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AClARACION Y AGRADECIMIENTO 

Este trabajo es producto inmediato de las conferencias que dicte en los 
cursos de "lntroducci6n a la comunicaei6n humana" y "Homiletica 
avanzada" durante mi primer ano de servicio (1970) como miembro del 
cuerpo docente del Seminario Blblico Latinoamericano. Digo producto 
inmediato de dichas conferencias, porque el material del mismo 10 he ido 
coleccionando desde el ano 1964. Ese ano ensene por primera vez un 
curso sobre la predicaci6n a un grupo de laicos de la Primera Iglasia 
Bautista de Yauco, Puerto Rico. Cuatro anos mas tarde volvi a ensenar 
el mismo curso a otro grupo de laicos de la Iglesia Evangelica Bautista 
de Milwaukee, Wisconsin, EE.UU. Durante ese lapso de cuatro anos 
tuve el privilegio de hacer estudios especializados en homihhica y teoria 
de la comunicaci6n en Trinity Evangelical Divinity School, Garrett 
Theological Seminary y Northwestern University (todas en EE.UU." 
Fue durante mis estudios en dichas instituciones cuando entre en 
contacto con los tres profesores a quienes va dedicada esta obra. A 
ellos deboel haber pcrfilado mi inquietud sobre el pulpito latinoame
ricano y el haber ensal1chado el contenido de mis notas originales. 

Esta obra ha sido preparada por tres razones basicas. La primera tiene 
que ver con la insatisfacci6n que, como profesor de predicaci6n en la 
America Latina, he sentido con la bibliografia existente en dichocampo. 
La mayor parte de los textos publicados en castellano no son mas que 
traducciones del ingles. La mayoria de estos fueron escritos haee mas 
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de 10 0 15 anos. De ah I que no solo carezcan de una perspectiva 
latinoamericana, sino tambien ~ue no esten al dla con los pasos 
gigantescos que se han dado en la ciencia de la comunicacion. Se puede 
decir 10 mismo con respecto a aquellas obras escritas originalmente en 
espanol. Con la excepcion del libro de Crane, EI sermon eficaz, la 
mavorla se limitan a repetir 10 que los referidos textos dicen 0 a discutir 
temas triviales, de poca vigencia para el predicador contemponineo. 

La segunda razon por la cual he intentado publicar "estas notas" se 
debe a mi profundo deseo de mejorar la calidad demi ensenanza. Es 
decir, este es un esfuerzo por hacer los cur~os de predicacion mas 
vigentes V pertinentes a la vida V ministerio de mis estudiantes. Para 
ello me ha parecido necesario convertir mis catedras en talleres; cI Inicas 
o laboratorios de predicacion donde se discute V se practica el material 
estudiado fuera de la clase. De est a manera podemos aprovechar el 
tiempo discutiendo V respondiendo a las inquietudes V problemas que 
los alumnos traen consigo al aula, haciendo el mejor uso de los medios 
audiovisuales que han side puestos a nuestra disposicion, tales como el 
videograbador, para la practica de la predicacion, el pizarron, el retro
provector, para hacer diagramas que arrojen luz a la teo ria V practica 
de la predicacion, y el provector "opaco", para el anal isis estructural 
de los bosquejos sermonarios que preparan los estudiantes. 

La tercera razon que me ha motivado a publicar estos apuntes es el 
doble deseo de poner mi granito de arena en el lento desarrollo de una 
homiletica latinoamericana, V de avudar a aliviar un poco la ardua 
tarea de muchos profesores de predicacion que, hovpor hoV, carecen 
de recursos adecuados para la fiel dispensacion de sus responsabilidades 
docentes. En cuanto a 10 primero, reconozco que este esfuerzo es 
apenas un intento va que en la America Latina se han hecho muv 
pocos estudios emplricos V teoricos en el campo de la comunicacion. 
De aqui que mucha de mi documentaci6n sea de extraccion norteame
ricana. Aun 10 poco que tenemos en espanol en el campo de la 
comunicaci6n, especial mente en la comunicacion oral (a cOVo campo 
pertenece la homiletica), no es nada mas que traducciones de obras 
escritas 5, 10 0 15 anos atras. 

Confieso, por tanto, que para este trabajo he. tenido que acercarme a 
la mismafuente de la que hemos tenido que beber a 10 largo de la 
historia de la predicaci6n en America Latina. No obstante, he tratado 
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de relacionar 10 expuesto con la situacion concreta de la iglesia latino
americana. La teorla desarrollada ha sido puesta a prueba en dos 
congregaciones latinas, V por tanto, ajustada a esa situacion. Ha side 
natural mente mol dead a V hasta transformada por la dimlmica de la 
ocasion V de la circunstancia V, de esta manera, si no ha quedado del 
todo exenta de la influencia extranjera, creo que al menos sera base 
solida para futuros trabajos aut6ctonos. 

En cuanto a 10 segundo, me parecen muv obvias las tremendas 
limitaciones que rodean a muchos profesores de predicacion. 
La falta de recursos bibliogrMicos agobian constantemente sus labores 
docentes. Se queel libro de Crane ha servido de gran ayuda en este 
sentido. Deja mucho que desear, sin embargo, el que todo 10 que 
exista en espanol sea solamente un buen texto de predicacion. Esto es 
especial mente tragico en un campo tan vasto como la comunicacion 
oral sagrada donde no se puede esperar decir todo 10 que se debe en un 
solo volumen. Ademas, hay siempre la necesidad de que los estudian
tes tengan mas de un enfoque de una materia dada. Esta obra intenta 
ayudar a satisfacer esa necesidad. 

Este trabajo fue publicado inicialmente en forma mimeografiada con 
el fin de poner a prueba su contenido esencial en una situacion 
experimental. Para esto, se preparo una serie de preguntas-
ejercicios correspondientes a cada capitulo. Estas se suministraron a 
los estudiantes del curso "Homiletica avanzada,i durante el segundo 
semestre del ano lectivo 1.971. Cad a alumno estudiaba el texto en su 
casa a la luz de los ejercicios asignados, V el aula era un laboratorio 
donde se examinaba crfticamente el trabajo de cada uno. Cada vez 
que surgla alguna dificultad con el texto 0 con preguntas particulares 
se hac ian apuntes para una futura revision. EI resultado de ese 
experimento "semi controlado" es la presente edicion. 

Para la misma he organizado el material segun el sistema decimal. 
Este "consiste en ordenar un escrito en numeracion seguida y dividir 
'cada una de las secciones en numeros que lIevan como primer gua
rismo el numero del capitulo; como segundo guarismo el numero de 
la seccion del capitulo V como tercero 0 cuarto las difere~tes 
subsecciones en que esta dividida esa parte del capitulo". AI final de 

-Felipe Pardinas, Metodologia y tecnica de investigaci6n en ciencias sociales: 
introducci6n elemental (Mexico: Siglo Veintiuno Editores, S.A., 1970), p.9. 
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cada capitulo aparece.una seccion denomimida "ejercicios mentales 
y homileticos", que son las preguntas-ejercicios suministradas a los 
estudiantes y revisadas a la luz del resultado del experimento. Hay un 
ejercicio para casi todas las secciones del capitulo. Se ha hecho esto 
con una finalidad pedagogica: facilitar el estudio y darle una orienta
cion pnlctica al trabajo. De esta manera, se espera que el lector pueda 
percibir facilmente el contenido y aplicarlo a la tarea especffica de 
la predicacion. 

Muy pocos son los libros que se escriben y se publican sin que el autor 
se sienta endeudado con otr05 par su contribucion y esfuerzo. Este no 
es una excepcion. Aprovecho, pues, la oportunidad para expresar mi 
mas profunda gratitud a mi fiel y abnegada esposa, Rosa F. de Costas, 
quien con tanto esmero y sacrificio mecanografio todo el manuscrito 
varias veces: A ella Ie debo no solo la ayuda tecnica sino tambien el 
aliento moral y espiritual. 

Me siento tambien profundamente agradecido al personal de Editorial 
Caribe por su magnifica contribucion. AI Rdo. Miguel Berg, director 
de Editorial Caribe, por su confianza y disposicion en publicar este 
trabajo en una edicion de prueba que permitiera analizar el probable 
efecto y corregir 0 modificar aquellas areas que en el experimento 
mostraran ser diffciles de digerir. Hay que reconocer que libros de esta 
{ndole tienen un mercado limitado. Por ello considero que la aportaci6 
de don Miguel ha sido sumamente valiosa. Especialmente me siento 
endeudado con los senores don Otto Minera y don Samuel Cuadra. 
miembros del departamento de redaccion de Editorial Caribe, por SIJS 

much as horas de trabajo en la correccion del manuscrito; a don Wilfred 
Angus del departamento de envios de la Comunidad Latinoamericana 
de Ministerios Evangelicos quien tambien trabaj6 con empeno en el 
mimeografo para haeer posible el uso dellibro para el segundo semestre 
del ano lectivo 1971; ala Srta. Dorothy Flory del departamento de 
relaciones publicas del Seminario Biblico Latinoamericano por dibujar 
el diagrama que aparece al final del capitulo V; y al Sr. Ricardo McElrc _ 
de la oficina de relaciones publicas de la Comunillad Latinoamericana 
de Ministerios Evangelicos, por su dedicacion al elaborar el diseno de 
la portada de la edicion de prueba. A todosellos imuchas gracias! 

Orlando Costas 
San Josti, Costa Rica 
31 de abril de 1972 

A MODO DE PRO LOGO 

Muchas son las senales que indican que la iglesia protestante latinoa
mericana se esta vistiendo de largo. Los pantalones cortos, 
inequlvoca marca de adolescencia y puerilidad, hansido descartados 
y de todos los angulos nos vienen irrefutables indicios de una 
maduracion de pensamiento, estrategia y expresion aut6ctonas que 
parecen ser la sublime culminacion de un proceso de incubacion y de 
crecimiento innegable. 

Por muchos anos se ha venido hablando del fin del paternalismo en 
las relaciones de las misiones con las iglesias nacionales. Sin alardes 
nacionalistas ingratos, pero con una seriedad teologica muy salida, 
hemos oido hablar dltl fin del colonialismo misionero. Se ha abogado 
por el corte del cordon umbilical que emocional, teolagica y finan
cieramente nos ha unido a la iglesia del Norte. Los unos, movidos 
por razones personales, victimas de injusticias incubadas en el seno de 
la iglesia, discriminados y dis~uidos en sus val ores humanos por 
misioneros que erraron la-v6Caci6n y equivocaron su geografia, porque 
debieron permanecer en Wall Street 0 trabajando con una compania 
de seguros, han tronado contra el patern31ismo y han gritado a los 
cuatro vientosla necesidad dramatica del-destete_ los otros, aguijo
neados por punzantes altileres teol6gicos;han revisado y vuelto a 
revisar la doctrina de la iglesia, la historia del movimiento misionero, 
los fen6menos sociol6gicos de los ultimos treinta anos, y han 
concluldo con juicio sereno y limpio de amarguras y resentimientos, 
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que aunque agradecemos 10 hecho por nosotros en nombre de Cristo, 
ya podemos volar con nuestras propias alas (algunas se nos q~emaron 
como en el mito de Icaro) y beber del vino de nuestros proplos 
vinedos. "Nuestro vino, de platano; y si sale agrio, es nuestro v~no", 
decfa Jose Marti. Ya la iglesia protestante latinoamericana est a . 
bebiendo del vino producido en sus propios vinedos por sus proplos 

"agricultores" . 

Es por esto, y solo por esto, que se habla mas Y mas de. un~,"t~oIOgia 
del Tercer Mundo". Y se subraya la necesidad de reumr a teologos 
del Tercer Mundo" para que produzcan, no una traduccion de 
teologia europea traducida a su vez en Estados Unidos, sino una 
teologia parida, alumbrada en ellecho agonico que es America Latina, 
con sus millones hambreados; con sus deprimentes zonas de pobreza 
extrema; con sus carceles lIenas, escenario sangriento de tortura 
flsica y emocional; con sus dictaduras castrenses, de derecha y de 
izquierda, distorsionando el alma del pueblo y deformando 10 noble y 
generoso que late en el hombre de America. 

Y es precisamente en este trasfondo de latinoamericanizacion que 
recibimos con gratitud el libro producido por un homiletico de 
nuestras tierras, el Profesor Orlando Costas. 

Las virtudes del libro son varias, Un inventario de las mismas serra 
casi una cuestion retorica ya que el valor funcional de esta obra, que 
surge del salon de c1ases, se notara, solo en su uso en el salon de c1ases. 
Claro es que, en ultima instancia, su prueba suprema sera el pulpito. 
All i. en la sagrada patedra, se vera si la metodologia, el senti do de 
responsabilidad y la disciplina que Orlando Costas imprime en la mente 
de sus educandos, han sido verdaderamente comunicados. Pero a 
pesar de que sabemos esto (que el valor de esta obra no se puede pro
bar con dogmas, sino con su uso) queremos senalar algunos elementos 
de interes que la rodean, la motivan y la forman. 

Digamos, primero, que su autor es un obsesionado con el tema de la 
comunicacion. Un conversador, a veces avasallante y siempre "en 
onda", Orlando Costas vive para comunicar. Sus ideas, su exhuberante 
personalidod, su calido sentido de la amistad y su pasion por America 
estan siempre en el punto de darse. EI es, basicamente, un comuni
cador. Su obra, pues, brota de esta absorbente pasion. Y esta 
pasion hace de su libro, un documento humano. Todo libro, por 
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objetivo que pretenda ser, siempre es autobiogrMico. Este libro 
sobre comunicacion es, parcial mente, la autob.iografCa de 
Orlando Costas. 

Anadamos esto: ellibro es eminentemente practico. Antes dijimos 
que brota de la experimentacion en el salon de clases. No es el 
documento sereno de gabinete, concebido, planeado y escrito en una 
nube de suposiciones y conjeturas. No. Es una obra experimental. 
Va a la prensa solo despues de que Orlando Costas y sus alumnos han 
estado "con dolores de parto" por mucho tiempo { i mucho mas de nueve 
meses! I. en el salon de conferencias. Por eso el Iibro tiene una virtud 
de la cual adolecen muchas obras latinoamericanas: es practico. 
Los latinoamericanos tendemos a generalizar, a dogmatizar con estereo
tipos y absolutos incontrovertibles. Teorizamos. Especulamos. 
Conjeturamos. Y despues, con un buen puno sobre la mesa, conc1u imos. 
Esta obra no es asi: aqui hay mucho camino que se ha hecho al andar. 
"Caminante no hay camino, se hace camino al andar". En cierto 
senti do, el pulpito latinoamericano no ha tenido camino propio. 
Ha vivido de importaciones, de prestamos, de imitaciones. En estilo, 
vocabulario y contenido hemos copiado, hemos imitado. Esta obra 
del Profesor Costas, por practica y por nuestra, tiene el valor de 10 que 
no es copia, sino original (hasta donde se puede ser original en este 
campo de la retorica y la predicacion). 

Orlando Costas, adem as, es un trabajador incansable. En su persona se 
suman dos facto res que en muchos hombres vemos divorciados. Unos 
hombres tienen much as ideas, pero carecen de capacidad ejecutiva. 
Otros, con una enorme capacidad de accion, tienen el cnineo hueco. 
Orlando Costas tiene much as ideas ( ia veces parece que demasiadas! ) 
y tiene tambien una contagiosa"yestimulante capacidad de trabajo. 
A la luz de esto, su concepto de predicacion eficaz va unido al 
concepto de trabajo intenso, de disciplina y de cultivo laborioso. 
Este libro dice c1aramente que predicar no es facil. Los sermones bien 
logrados no caen del cielo, an capsulas linguisticas y logicas, como 
cara el mana en las manos del pueblo hebreo. Predicar con c1aridad 
(y con caridad) es tarea que rec1ama sudor y lagrimas. EI mensaje nos 
es dado y nada debemos ni tenemos que hacer para modificarlo. 
Pero el sermon es hechura humana. EI sermon es un complejo de 
realidades reveladas, teologicas; y de fenomenos existenciales que 
invaden el terreno de 10 sicologico, de 10 sociOlogico y de 10 hist6rico. 
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Es ecuaci6n IingO'stica. Es excursi6n al campo dOe la semantica. 
Es esfuerzo honrado de exegesis que reclama lucha cordial con ra'ces, 
con etimolog'as, con trasfondos culturales orientales. Y todo esto, 
disparado contra la realidad de un hombre deshumal1izado por siglos 
de opresi6n, por desencantos pol hicos, por frustraciones vocacionales, 
por traumas que pesan mas que el Aconcagua. EI planteamiento 
homiletico de Orlando Costas pretende ser leal a toda esta madeja de 
realidades que galopan en el serm6n y en las emociones del oyente. 

Si nos obligaran a decir, en una frase, donde radica el valor principal 
de este libro, esta serra nuestra respuesta; en el momento oportuno en 
que ve la luz. ExpHquemos. Vivimos, en el sene de la sociedad, Y por 
ende de la iglesia, un momento de activismo innegable, creciente. 
Radicalismo de todos los matices pueblan el hacer Y el querer del 
hombre de hoy. Sea el hombre del mundo, el hombre secular, el 
hombre absurdo de Camus, 0 sea el hombre nuevo de Pablo. Este actio 
vismo tiende a disminuir el valor de la palabra hablada. Como palabra 
en drama, la accion vale mas que la retOrica. La palabra que sufri6 
inflaci6n, ahora se devaloriza, ierror crasol Es justamente en 
epoca de militancia, cuando mas se necesitan los profetas. Es en tem· 
poradas de acci6n continua, cuando mas falta hace tener hombres 
que pensando y hablando con claridad, den contenido y rumbo a la 
acci6n. Antes hablamos de una teologra delTercer Mundo, ahora 
decimos que si esta teolog'a va a lIegar al pulpito licuada, en traje 
funcional, como parte del metabolismo de la iglesia, es preciso que 
haya predicadores que la pongan al nivel popular del serm6n, que la 
comuniquen, que la canalicen. Porque el predicador cristiano no 
predica teologra. Pero si su predicacion no parte de una teologia Y si 
carece de armaz6n teol6gica, entonces viene a ser "como metal que 
resuena 0 crmbalo que retine". Que en gabinetes antisepticos los 
teologos produzcan su teolog(a ( isi es que una teologia de gabinete 
ode ateneo tiene vigencia en el dia de hoyl ); Y que despues, profetas 
inflamados, predicadores encendidos de pasion por la claridad, lIeven 
esta teolog(a al centro mismo del pensar y del decidir humano. 

Y es posible que exageremos, pero sinceramente creemoso que este 
libro de tecnica de la predicaci6n puede ser un medio util para produ· 
cir mejores predicadores. Porque a nadie escapa el hecho de que en 
nuestra America hay crisis de profetas, de predicadores con autoridad 
integral de didactas del pulpito. Carecemos de hombres que, siendo 
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visibles en sus comun·d d d domingo desde el P611 i:O es E urante la .semana, sean intel igibles el 
viene por estudio me~oo:, d. st~ ~~pacldad de hacernos entender s610 
libro del Pr f ' 0 ' ISCIP lOa, esfuerzo laborioso. Y este 
basado, no :ne::r rlando Costas pr~pugna ~n esfuerzo homiletico 
sino en el e f pereza ~ue mueve a Improvisar irresponsablemente; 

. s uerzo contlOuo, en la organizaci6n de material 
~rtmente, en el desarrollo de un estilo ret6rico acorde con los 
tlempos. Basado en un f . humana m en oque soclo·teol6gico de la problematica 
motivaci6n~erna, que tenga honradez intelectual e integridad en su 

~1~da70s este apo~te a la bibliograHa homiletica de America Latina 
es e e punto de vista de un predicador. Como pred· d 

parece que este libro puede motivar a muchos pr8d. ~ca or, nos 
tados y obsoletos en sus metodos y estfmulos p lcat ores, enquis-.• ' ara raer una 
renovaclon, mas q~e n~esaria, al p(Jlpito de nuestra iglesia. Las e ocas 
~ grandeza de la Iglesia de Jesucristo siempre han coincidido co ~ 
poca~ de grand~za de 50 p(Jlpito. EI lIamado evangelista (y nues~r:s 
~enca ha sUfnd~ tantos de estos evangelistas) es el que predica un 
mlsmo serm6n a dlferentes congregaciones EI past I 

P 
ed· d.. . or es e que 
rica Istmtos sermones a una misma congregac·6 L . fac.1 L 0 I n. 0 pnmero es 

I. ? segundo es tarea mas que titanica que reclama una renn 
;::OO"'6n, .. _. ,;n tregu', lecM. mult;tmca. ... r,hu ;:m. e 

. or y un gran corazon. Evangelista, en el sentido en que mencionamos 

::::n~~e s~ cudalquiera. Pastor-predicador, solo el que une a su 
o len ~ y on 0 sentido vocacional un profundo res to 

pala~ra .escnta; un gran amor por la Palabra encarnada· y:a V=~I 
convlcclon en el valor de la palabra hablada. EI libro del P f 
Costas pued ro esor e ~er, para pastores, un acicate que mueva a la con uista 
de nuevos honzontes en el campo dela predicac·o q / I n. 

Saludamo~ es~e aporte en nuestra cindicion d~ exmaestro de tecnica 
de la predlcaclon en un seminario de America Latina. La bibliograff 
en este campo es abund t a . an e, pero toda ella, con raras excepciones 
en Ingles. Orlando Costas, sin despreciar la contribuci6n sajon h 
~n.esfuerz~ plausibfe por darnos una homiletica para el camino

a
, ace 

.atl~oamenca~o. Como libro de texto para nuestros seminarios 
I~Stltutos brbhcos, escuelas de predicadores y conferencia b' 
mcaol6n, este libro tiene un valor inestimable. s so re comu-
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Y finalmente, saludamos esta aparici6n literaria, desde el punto de 
vista de un hombrelatinoamericano, cuya convicci6n nacionalista, 
10 lIev6 a comprometerse con una revoluci6n que crey61ibrarfa a su 
patria de un imperialismo malo; s610 para verla esclavizada por un 
imperialismo peor. En este sentido, como cosa nuestra, como produc· 
ci6n concebida y dada a luz en un ambiente latinoamericano por 
hombres latinoamericanos, este libro merece ser recibido con gratitud 
aDios y a su autor. Lo cort~ no quita 10 valiente. Pero el valor no 
cancela la cortesia. Afirmar nuestra herencia cultural, vivir con sana 
orgullo de 10 que es genio y esencia de uno, no prostituye a ning(Jn 
hombre. Se puede hacer afirmaci6n de valores nacionales sin negar 
10 que otros a su vez consideran de valor en Su propia cultura. 
Orlando Costas ha logrado unir, en armonico balance, nuestras rarces 
y sus frutos, tomando 10 mejor de los frutosy rarces de la contribuci6n 
sajona al campo homilt~tico. 

America Latina debe recibir con jubilo sincero y con emocionada 
gratitud, este formidable esfuerzo literario. Y quiera Dios que sus 
frutos se yean en pUlpitos poderosos, que ministren en una iglesia de 
poder, a una sociedad sin poder que s610 se redimira en el poder de 
Cristo. 

Cecilio Arrasda 
Nueva York, Mayo 30,1972. 

PRIMERA PARTE 

La naturaleza de la predicaci6n 



CAPITULO 1 

EL SENTIDO TEOLOGICO DE LA PREDICACION 

1.0 Introduccion 

1.01 Entre las mCiltiples responsabilidildes del pastor, la que tiene 
mayor prioridad es la predicaci6n. En cierto senti do, no obstante, la 
importancia de la predicaci6n en el ministerio pastoral ha sido 
condicionada por el ambiente en que se ministra. EI enfasis que se 
Ie dio a la predicaci6n en la liturgia protestante a partir de la Reforma, 
hizo que esta se convirtiera en la tarea m's importante del pastor. 
De ahr que, en la mayorla de las iglesias protestjlntes, la eficiencia 
de un pastor se mide por su exito como predicador. Todo ello ha 
contribuido a que la imagen del pastor que se ha formado en el 
ambiEmte cultural, por 10 menos en el occidente, sea la de un 
predicador. ~ 

1.02 Pero la predicaci6n, aparte de la influencia del ambiente 
cultural, ocupa por su propia naturaleza un lugar especial, no 
meramente en el ministerio pastoral, sino en el ministerio total de la 
iglesia cristiana. EI destacado te610go ingles P. T. Forsyth, reconoci6 
este hecho al declarar en su obra, La predicaci6n positiva y la 
mentalidad moderna, que con "su predicaci6n el cristianismo se 
sostiene 0 se derrumba". 1 Aftos antes, Broadus habra iniciado su 
c"sico Tratado sobre la predicaci6n afirmando que "Ia predicaci6n 
es el principal medio de difusi6n del evangelio" y, por 10 tanto, es 
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"una necesidad". 2 Con esto concuerdan las palabras de Pablo 
en 1 Corintios 9:16 donde se refiere a la predicacion como una 
necesidad impuesta por Cristo: " iAy de mf si no predicare el 
evangelio! " Es que la predicacion es la responsabilidad primordial 
de la iglesia. Esta intrlnsecamente vinculada a la Gran Comision. 
"Id por todo el. mundo y predicad ... " fuercn las palabras del Senor 
a su iglesia al encomendarle la tarea de "hacer disc(pulos a todas 
las naciones" (Mt. 28:19; Mr. 16:15). 

1.03 La importancia y centralidad de la predicacion en el 
ministerio de la iglesia, es, pues, un hecho indiscutible. De ahf la 
necesidad de que esta conozca la naturaleza esencial de la predica
cion. Para una concepcion amplia y correcta de la predicacion hay que 
acudir no solo ala Escritura, sino tambien a otros campos del pensa
miento humano, tales como la retorica y la psicologfa, por cuanto, la 
predicacion es tanto un acto divino como humano. En este capitulo 
sin embargo, nos concretaremos al senti do teologico de la predicacion. 

1.04 EI senti do teologico de la predicacion se desprende del hecho 
de que es la transmision de un mensaje quese origina con Dios y se 
transmite por orden de Dios. Como bien ha dicho Donald G. Miller: 

Predicar es venir a formar parte de un even to dinamico en el cual el 
Dios viviente, el Dios redentor, reproduce su acto de redenci6n en 
un encuentro viviente entre EI y los que escuchan a traves del 

predicador. 3 

Vista en toda su significacion, la predicacion tiene un caracter 
teologal, cristologico, evangelico, antropologico, eclesial, escatologico, 

persuasiv~, espiritual y liturgico. 

1.1 EI caracter teologal de la predicacion 

1.11 La predicacion tiene su punto de partida en el amorde Dios 
y en la revelacion de ese am or. Amor infinito que dio origen a la 
auto-revelacion de Dios, y que es a la vez la causa de la predicacicn. 
De ahr que Miller nos advierta que la predicacion "no se centraliza en 
ideas humanas acerca de Dios, sino en 10 que Dios ha hecho .. :,4 

1.12 La predicaci6n deriva su energfa del poder de Dios. Por 
tanto, es un mensaje poderoso. Es tan poderoso que Dios mismo 10 
ha hecho el vehfculo para salvar a los hombres. Como bien nos 
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dice Pablo: "Pues ya que en la sabidurra de Dios, el mundo no 
conocio a Dios mediante la sabidurfa, agrado aDios salvar a los 
creyentes por la locura de la predicaci6n" (1 Co. 1 :21; cpo Ro. 
10:12-15,17). 

1.13 De igual manera, la predicaci6n recibe su autoridad de parte 
de Dios. Esa autoridad se desprende del hecho de que es un mensaje 
que esta arraigado en 10 que Dios ha dicho. Aun mas, es un hecho 
que la autoridad inherente de la predicacion es el resultado de la 
presencia misma de Dios en el acto de la predicacion. La predicacion 
es autoritativa porque el que predica no es el predicador, sino Dios 
a traves del predicador, de modo que la palabra predicada viene 
a ser verdaderamente palabra de Dios. 

1.14 EI objetivo final de la predicacion es el conocimiento de 
Dios. Por consiguiente, la predicacion no solo halla su pu~to de 
partida en Dios y se lIeva a cabo por el poder y la presencia de Dios, 
sino que tambien tiene su fin en Dios, ya que procura lIevar a los 
hombres al conocimiento personal de Dios. 

1.2 EI caracter cristologico de la predicacion 

1.21 En segundo lugar,la predicacion tiene caracter cristologico. 
Como el mediador del nuevo pacto, que tiene como nucleo al evan
gelio, Cristo es el eje de la predicacion. Es el, por tanto, quien Ie 
da el contenido a la predicacion, ya que sin el no hay kerygma. 
Ademas, Ie da verdadero proposito, pues sin el no hay salvacion 
(He.4:12). 

1.2~ La predicacion debe ser, por 10 tanto, cristocent~'ca. Debe 
relaclOnar todas las cosas: el orden socio-econ6mico,yo'l ftico, 
cultural, educativo y religioso, con Cristo. De igual manera, debe 
procurar compartir a Cristo como persona con las masas desperso· 
nalizadas. Ello tiene implicaciones intelectuales y sicologicas. Es 
decir, en la predicacion no solo se debe compartir ideas acerca de 
Cristo (su senorfo sobre la historia; su encarnacion, muerte y 
resurreccion, su ascension y segunda aparicionl, sino tambien la 
realidad de su persona. Esto ultimo se logra por medio de la 
experiencia y la personalidad del predicador cuando predica movido 
por una experiencia personal con Cristo y saturado de Su poder 
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1.3 EI caracter evangelico de la predicacion 

1.31 La preJicacion no es un mero discurso moral, politico 0 

religioso. Es mas bien la comunicacion del evangelio de Cristo. 
Esto no quiere decir que todo 10 que se debe predicar es la 
encarnacion, muerte y resurreccion de Cristo. Pero si quiere decir 
que el evangelio es la presuposicion de toda predicacion cristiana. 
Todo 10 demas, el enfoque didactico 0 el pastoral, se hace 
cristiano por su relaciOn con Cristo, y evangelico por su relacion 
con el evangelio. 

1.32 La predicacion tiene, pues, un carckter evangelico, porque 
anuncia preeminentemente la actividad de Dios en Cristo en favor 
de la humanidad. Es asi, que no importa cu~1 sea el objetivo 
inmediato de la predicacion. Este puede ser anunciar los elementos 
basicos del evangelio, exponer las grandes doctrinas etico-teologicas 
de la Biblia, consolar 0 aconsejar a los creyentes, pero el proposito 
final es obtener una respuesta de fe y dedicacion a Jesucristo. 
En otras palabras, la predicacion, no importa cual sea su enfasis 
particular, trata de anunc~ar .el evangelio y sus implicaciones 
para toda la vida. 

1.4 EI caracter antropologico de la predicacion 

1.41 En la predicacion, el hombre es siempre el receptor. La 
predicacion cumple su fin cuando penetra en la vida de los hombres 
e influye en su comportamiento. Esto quiere decir que tanto el que 
(el contenido) de la predicacion como el como (Ia manera de 
presentar ese mensaje) tienen que tener presente al quien (el receptor). 

1.42 La predicacion se dirige al hombre como un ser enajenado de 
Dios, y por tanto, fuera de las fronteras de la familia de Dios. 
Entendida en este senti do, la predicacion llama al hombre a la 
comunion de la iglesia. Como bien dice Donald Macleod: 

_ .. Ia predicacion da origen a la iglesia. A traves de la predicaci6n 
los apostoles establecieron la iglesia. Cuando entraban a una nueva 
ciudad Ie contaban a la gente 10 que Dios hab/a hecho por los hombres 
en Jesucristo. Como resultado se formaba una unidad de compane
rismo como parte del cuerpo de Cristo. 4 

1.43 La predicacion se dirige tambien al hombre como parte de la 
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iglesia. En este senti do, la predicacion edifica la iglesia. 
Como instrumento para la transmision de la Palabra de Dios la 
predicaci6n es el fundamento de la iglesia, por cuanto es el 6r
gano que Ie da vida. Ademas,.la predicacion ilumina, acompana 
y protege a la iglesia, porque la reune y continua edificandola 
nutriendola y haciendola crecer. ' 

1.5 EI caracter eclesial de la predicacion 

1.51 Lo dicho nos pone de Ilene en el caracter eclesial de la 
predicaci6n. La predicacion se lIeva a cabo en el contexto de la 
iglesia y, por tanto, esta atada a la existencia y mision de esta. 
"Precisamente por esta razon", nos advierte Karl Barth, "Ia 
predicacion debe conformarse a la revelacion". Y anade, 

la predicaci6n, cuando es fiel a la revelacion de Dios, efecwa 

la reconciliacion; y donde los hombres reciben esta Palabra ahi 
esta la Iglesia, la asamblea de los que han sido lIamados po; el 
Senor... La /glesia existe porque se hace sonar ese lIamamiento 
y porque los hombres pueden olrlo. Es por ello que ellazo que 
ata a la predicacion con la Iglesia se desprende de su fidelidad a 
la revelacion. 6 

De ah( que la predicacion, como hemos dicho, de origen a la 
iglesia y la haga crecer en gracia. Como tambien nos dice Dome
nico Grasso en su Teologia de lapredicaci6n: 

la predicaci6n misionera crea la Iglesia alllamar a los hombres 

dejados d~ Dios ~ I~ salvacion, [y] la catequetica ... [desarrolla] 
la comumdad Crtstlana, enraizando a los fieles cada vez mas 
profundamente en Cristo. 7 

1.52 La predicacion hace consciente a la iglesia de la realidad 
de su posicion en Cristo y de su vida actual. Su naturaleza es 
desarrollar conciencia en los miembros de la comunidad cristiana 
de que pertenecen al pueblo de Dios, a la nueva humanidad, a un 
rei no de sacerdotes y a una nueva nacion santa; a una comunidad 
apostolica, protetica y peregrina. La predicacion tiene tambien 
que crear conciencia en la iglesia de como esta viviendo esa 
realidad y cumpliendo con su lIamamiento. En este sentido el 
predicador ejerce la funcion del profeta, esto es: lIamar al ~ueblo 
de Dios a considerar (reflexionar) sus caminos delante de Dios 
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(cp. Hag. 1 :5), y, si es necesario, lIamarle a arrepentirse y a con
vertirse de sus malos caminos (cp. Is. 1: 10-20; 55:6-8). 

1.6 EI caracter escatologico de la predicacion 

1.61 En sexto lugar,la predicacion tiene caracter escatologico 
que se desprende del hecho de que pertenece a los "ultimos tiempos". 

AI hablar de los ultimos tiempos, nos referimos a 10 que Grasso 
ha lIamado "Ia ultima fase de la historia de la salvacion, en la que se in
vita a los hombres, sin acepcion de razas 0 nacionalidades, a participar 
del reino de Dios".8 Esta dispensacion, por asi decirlo, fue inaugu-
rada con la muerte Y resurreccion de Jesucristo y sera consumada en 
su segunda aparicion. Tiene que ver con el reino que anunciaba Jesus, 
por cuanto invita a los hombres a participar de un nuevo orden de vida. 

1.62 La predicaci6n tiene tambien un caracter escatologico por-
que confronta al hombre con dos posibilidades futuras: condenacion 
o salvaciOn. La predicacion sacude al hombre en sus sentimientos 
mas Intimos y 10 obliga a reflexionar sobre su futuro. Y no solo 10 
obliga a reflexionar, sino a tomar una decision respecto a las alter-

nativas que hay en ese futuro. 

1.7 EI caracter persuasivo de la predicacion 

1.71 La predicacion tiene un fin persuasivo. Su objetivo primordial 
es persuadir a los hombres, esten estos fuera 0 dentro de la iglesia, 
a darse por completo al Senor. De ahi que Pattison define la predi
cacion como "Ia comunicacion verbal de la verdad divina con el 

fin de persuadir".9 
1.72 En la persuasion se trata de cambiar la actitud {o actitudes) 
y la creencia (0 creencias) de una 0 mas personas. Se procura lograr 
una decision con respecto al mensaje que se comunica. Por tanto, 
al decir que la predicacion tiene un caracter persuasivo queremos 
decir que no se conforma con que haya una actitud favorable hacia el 
mensaje, sino que procurapenetrar por todos los medios en los 
oyentes hasta que estos respondan en fe y obediencia. En otras pa
labra~, la predicacion busca una transferencia de significados que 
influya sobre el comportamiento de los oyentes: procura que los 
oyentes cambien de actitud con respecto a Cristo y a su evangelio, 

con todo 10 que ello implica. \ 
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1.8 EI caracter espiritual de la predicacion 

1.81 La predicaci6n no solo tiene letra sino esplritu. EI canicter 
espiritual de la predicaci6n emana del hecho de que es un acto testi
ficante del Espiritu Santo. ES'el quien finaliza y hace penetrar el 
mensaje predicado en tal forma que los oyentes sean persuadidos. 
En este sentido, el Espfritu Santo no s610 ilumina al receptor de 
modo que comprenda el sentido del mensaje, sino que tambien 10 
convence de pecado y de su necesidad de Cristo. Hace que ese 
mensaje penetre en el corazon de tal forma que se real ice esa trans
ferencia de significados y haya un cambio de mente y actitud, una 
respuesta de fe y obediencia a Cristo. 

1.82 Es por ello que la predicacion necesita hacerse a traves del 
espiritu Santo, si es que ha de ser eficaz. Como bien nos dice 
Jean-Jacques Von Allmen en su obra sobre La Predicacion y la 
Congregaci6n: "Sin la obra del Espiritu Santo, la Palabra que Dios 
ha hablado al mundo en su Hijo no puede ser traducida eficazmente 
ni hacerse presente".1 0 De ah I tambien la importancia de la oracion 
en la predicacion. Porque es a traves de la oracion que el predicador 
expresa su dependencia de la persona y obra del Espiritu Santo. 
Hayen la oraci6n un principio de debilidad, insuficiencia y dependen
cia. EI que ora, 10 hace porque se siente incapaz de cubrir sus ne
cesidades: porque reconoce que su "socorro viene de Jehova" 
(Sal. 121 :2). En la oracion el predicador confiesa su debilidad e 
insuficiencia para cumplir el proposito de la predicacion. En su 
debilidad pi de la ayuda del Espiritu quien intercede con gemidos 
indecibles (Ro. 8:26) y hace posible la manifestacion del poder de / 
Dios en la proclamacion . 

1.9 EI caracter liturgico de la predicacion 

1.91 La predicacion tiene tambien un caracter liturgico. Enten
demos por liturgia el culto que Ie rinde la iglesia a su Dios, 0 la 
adoraci6n publica de Dios como expresi6n de servicio. En la 
adoracion,la iglesia reconoce el valor supremo de Dios en cada aspecto 
de.la existencia humana, y celebra la victoria de Dios en Cristo. En 
la celebracion de esa victoria, la iglesia, unida a esa nube de testigos 
de todos los tiempos, proclama el triunfo del evangelio y ofrece a 
toda la humanidad, en nombre de Dios, los frutos de esa victoria. 
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1.92 loda adoracion pUblica constituye, por sus propios 
meritos, un acto de proclamaci6n y, por tanto, se Ie puede lIamar un 
acto de predicaci6n. Sin embargo, hay dentro de ese act~ una parte 
que es dedicada a interpretar y a aplicar el sentido de la proclamaci6n. 
Entendida de esta manera, la predicaci6n es un aspecto integral de 
la adoraci6n pUblica de la iglesia. Como tal, tiene una triple funci6n. 

1.92.1 En primer lugar, la predicacion unifica la adoraci6n publica. 
Hace evidente el dialogo involucrado en la adoraci6n, entre la 
Palabra de Dios y la palabra del hombre, entre Dios mismo y el hom
bre y entre este y su projimo. La predicacion, entendida como la 
Palabra de Dios dirigida al hombre, no se completa hasta tanto el 
hombre no responde aDios. Pero como en esa Palabra esta impllcita 
la palabra del pr6jimo, la respuesta humana tiene tambien que tener 
una dimension horizontal. La predicacion es, pues, un puente entre 
Palabra y sacramento, entre revelacion y respuesta. En la predi
caci6n se hace evidente la dinamica de la adoracion que el profeta 
IsaIas nos describe en el capitulo seis de su libro: eillamamiento 
de Dios y la respuesta del hombre, la confesion humana y el perdon 
divino, la proclamaci6n de la Palabra y la dedicacion del adorante, 
la comision al servicio y la pro mesa de poder para el cumplimiEmto 
de esa tarea. 

1.92.2 En segundo lugar, la predicacion hace contemporanea la 
victoria del evangelio que se celebra en la adoracion. La predicacion 
interpreta el simboltsmo evangelico, presente en la adoraci6n, que 
actua como senal de la victoria de Dios. La predicacion aplicil esa 
victoria tanto a las necesidades de la iglesia como del mundo. La 
predicaci6n, pues, Ie da a la adoracion un caracter existencial, al 
relacionarla con toda la vida. La predicacion es el vehlculo por 
excelencia para la transimision de la gracia divina que viene como 
resultado de la adoraci6n divina. 

1.92.3 En tercer lugar,la predicacion provee el tema del 
culto. Para que el servicio de adoraci6n posea una buena simetda, 
debe haber una coordinacion de los himnos, las oraciones, las 
antrtonas, las lecturas bfblicas y el mensaje que va a predicarse. 
Como el sermon es la exposicion y la interpretacion de un tema 
blblico, es importante que los otros elementos giren en torno al 
tema del sermon; de 10 contrario, se corre el riesgo de perder la 
unidad y la simetria, que son tan eser;.ciales para la adoracion. 
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1.10 Conclusion 

1.10. ~ La ~~edicacion es, finalmente, un acto dinamico en el 
cual Dlos se dlrlge a hombres y mujeres fuera y dentro de su pueblo 
para confr.ontarlos con las profundas implicaciones de su obra rede~
~ora .en CrIStO. Es un acto integral de la adoracion publica de la 
Iglesia. Sobre todo, la predicaci6n es un acto escatol6gico por 
cuanto a~ane a los ultimos tiempos y es el instrumento po; excelencia 
del ~sPlntu para la salvacion de los hombres. Es por ello que el 
p~~dlcador no puede concebirse a Sl mismo como un mero orado 
01 'como un em . r, 
. presano que presenta una estrella a una multitud" 11 

SinO como un siervo, instrumento y heraldo de Dios. ' 

1.10.2 . Es a base del sentido teol6gico de la predicaci6n que 
debemos Juzgar nuestra predicacion. lTiene nuestra predicacion u 
caracter t.eologal, cristol6gico, evangelico, antropologico eclesial n 
escatologlco, persuasivo, espiritual y liturgico? lOue' ' , 
de nuestra funci6n Como predicadores? JNos' vem Imagen tenemos 
'. .. os a nosotros 

mlsmos ~omo Slervos de Jesucristo, como heraldos de su evangelio 
y como I~strume~tos del Espiritu, 0 simplemente como oradores 
~mpresanos 0 artlstas? Sobre la respuesta que Ie demos a estas ' 
Interrogantes descansa la eficacia de nuestra predicaci6n. 

1.11 Ejercicios mentales y homih!ticos 
1.11.1 

1.11.2 

1.11.3 

1.11.4 

1.11.5 

lEn que consiste la importancia de la predicacion? 
(cp. 1.02, 1.03) * 

We don de se desprende el sentido teologico de la 
predicacion? (cp. 1.04). 

~x~lique el caracter teologal de la predicacion. 
<-Como afecta al predicador y a la predicacion? 
(cp.1.11-1.14.) 

lOue papel desempena Cristo en la predicacion? 
(cp.1.21-1.32.), 

Explique la relacion entre predicacion y evangelio 
(cp. 1.31, 1.32). ------

~e~: ~:!;~:~.parrafo 0 los parrafos especificos donde se trata el tema 
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1.11.6 

1.11.7 

1.11.8 

1.11.9 

1.11.10 

1.11.11 

lEn que sentido se orienta la predicaci6n hacia el 
hombre Y c6mo 10 trata? (cp. 1.41·1.43.) 

. lQue papel desempeiia la iglesia en la predicaci6n Y c6mo 
afeeta esta a la iglesia? (cp. 1.51, 1.52.) 

Explique brevemente en que consiste el caracter escato· 
logico de la predicaci6n (cp. 1.61, 1.62.) 

lQue papel desempeiia el Espfritu Santo en la predicaci6n? 

(cp. 1.81, 1.82.) 

Explique el papel de la predicaci6n en el cu~t~. ~E~ que 
sentido se Ie puede designar como un acto IIturglco. 

(cp. 1.91·1.92.3). 

Oescriba la imagen que tiene Ud. de SU funci6n como 

predicador. 

\ 
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CAPITULO 2 

LA PREDICACIONCOMO UN PROCESO COMUNICATIVO 

2.1 Predicacibn y comunicacibn 

2.11 La predicacion es un acto comunicativo. Tiene como finalidad 
la comunicacion de la Palabra de Dios a los hombres. Comunicar es 
compartir, yen virtud de ese compartimiento tener ciertos conceptos 
actitudes 0 experiencias en comun con otras personas. Predicar es, 
pues, compartir a Cristo con otras personas y aSI introducirlas a una 
relacion Intima con Dios. 

2.12 La comunicacion involucra un proceso mental yemocional; 
constituye una experiencia de interaccion social en la que se com· 
parten ideas, actitudes y sentimientos con otras personas con el fin 
de modificar 0 influir sobre su conducta. 

2.13 Esta definicion ubica a la comunicacion en la perspectiva de 
un proceso que implica dinamica, movimiento, accion. De igual 
manera, la pone en un contexto amplio como actividad intelectual, 
emocional y social. Abarca la generacion, la recepcion, la interpre
tacion y la integraci6n de ideas. Se da en la esfera de las emociones. 
En este sentido constituye una transmisi6n latente de predisposiciones 
adquiridas hacia personas, ideas y objetos y de reacciones espontaneas 
a experiencias vivenciales. Implica, ademas, que la comunicacion es 
un fenomeno social y representa, por tanto, una prueba tangible de 
que los seres vivientes se hallan en relacion entre 51 y en union con 
el mundo; de ahf que necesiten compartir con otros sus situaciones 



34/LA PREDICACION COMO UN PROCESO COMUNICATIVO 

interiores e impresiones del medioambiente. Finalmente, la ante
dicha definici6n aclara cual es la finalidad de todo acto comunicativo: 
influir sobre alguien 0 modificar su conducta. 

2.14 Traducido a la predicacion, 10 dicho quiere decir que esta 
no es una simple transmision de ideas acerca de Dios y sus relaciones 
con el mundo. Impl(citas en la predicacion estan las actitudes 0 pre
disposiciones del predicador hacia sf mismo, Dios y su Palabra y la 
congregacion y su situacion vivencial. En ella participan tambien, en 
forma dinamica y determinante, las actitudes de la congregacion hacia 
el predicador, su mensaje, el culto y sus propios integrantes. De modo 
que la predicacion, antes de ser un mero dar y recibir estatico, donde 
uno (el predicador) es el que da y muchos (la congregacion) los que 
reciben, es una actividad dinamica y una experiencia de interaccion 
social que afecta y es afectada por el cuerpo y los sentidos, el 
pensamiento y las palabras, los sentimientos y las actitudes, los 
movimientos y las acciones, la atencion y el entendimiento, tanto 
delpredicador como de la congregacion. 

2.2 Predicacion, sermon, predicador y congregacion 

2.21 Vista, como proceso comunicativo, la predicacion 
involucra, pues, una interaccion dinamica entre el preditador, su men
saje y la congregacion. Veamos brevemente esa interaccion partiendo 
del origen del serm6n. 

2.22 Todo serm6n constituye una respuesta a una situaci6n 
provocativa. En un sentido general, se puede decir que el sermon es 
una respuesta a las exigencias de la liturgia cristiana tradicional. Es 
decir, .un sermon se prepara porque dentro de la tradicion cristiana el 
sermon es parte de la liturgia. 

EI sermon es tambien una respuesta a la obra divina de gracia en 
Jesucristo. Es ese hecho magno el que provoca todo sermon. EI que 
predica 10 hace como resultado de una experiencia personal con Cristo, 
en virtud de la obra hecha sobre la cruz. 

Mas especfficamente, sin embargo, el sermon es el resultado de una 
necesidad humana. Ello implica, por una parte, que esa necesidad 18 
vive el predicador mismo. Por ejemplo, cuando Pablo dice en 1 
Co.9:16 "lAy de mf si no anunciare el eitangeliol ", esta expresando 
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la necesidad personal que sentia de predicar el evangelio. Para Pablo, 
la predicacion era una necesidad interna. 0 predicaba 0 reventaba, 
por as( decirlo. Por otra parte, esa necesidad emana de los oyentes 
propuestos. Todo sermon debe ser una respuesta a las necesidades 
especfficas de la congregacion. Es la congregacion qui en debe ponerle 
la agenda al predicador y no viceversa. De no ser asi, el sermon se 
convierte en metal que resuena 0 cfmbalo que retine. 

2.23 EI sermon, como un mensaje verbal, pasa por el proceso normal 
de todo acto comunicativo. Es en parte el resultado de una serie de 
reacciones neurologicas, fisiologicas, mentales y afectivas, much as veces 
inconscientes en el interior del predicador, que surgen como resultado 
del hecho provocativo de Cristo y de la perspectiva de un culto publico. 
Esas reacciones son evaluadas tan pronto el predicador se hace cons
ciente de elias. De esa evaluacion nacen ideas, 0 concepciones, que el 
predicador org'lniza en tal forma que se convierten en un sermon. Una 
vez que tiene su sermon preparado, va y 10 presenta verbal mente. 

AI presentar el sermon, sin embargo, el predicador pas a otra vez por 
el mismo proceso, aunque en una forma mas planificada. AI subir 
al pulpito, tiene reaccicmes emocionales, neurologicas, fisicas y 
mentales que tiene que evaluar. Esa evaluacion, seguida por la concep
cion de ideas y la exposicion de esas ideas, es ayudada por el bosquejo. 
EI predicador, no obstante, entra en ese momento en un proceso 
dinamico de interaccion con ese mensaje en esqueleto. 

2.24 Esa interaccion entre predicador y mensaje es intensificada 
por la congregaci6n y sus respuestas. Es aqur donde entra a 
colacion 10 que en el campo de la comunicacion se conoce como 
"retroalimentacion": el proceso retroactivo por medio del cual el 
receptor de un mensaje brinda informacion al emisor. De acuerdo con 
la retroalimentacion que recibe de los miembros de la congregacion, el 
predicador va modificando y reorganizando las ondas sonoras y 
opticas que componen su sermon. Si el predicador no pone atencion 
a estos efectos reflejos de su congregacion (expresiones faciales, movi
mientos corporales, etc.). corre el peligro de que su sermon sea 
ofdo pero no escuchado, 0 escuchado pero no entendido. 

2.25 La predicacion necesita entenderse, estudiarse y practicarse 
ala luz de esa interaccion dinamica entre predicador, sermon y 
congregacion. Ello es importante por dos razones: Primero, porque 
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la predicaci6n se da en un contexto que involucra tanto al predicador 
y su sermbn como a la congregaci6n. Segundo, porque el objetivo 
de la predicaci6n es que estos tres elementos se encuentren y armo
nicen. 

2.3 Pre~icacion V ocasion 

2.31 AI hablar, sin embargo, del contexto de la predicaci6n, se 
acentCla otro elemento importante, a saber: la ocasi6n 0 la situaci6n 
en que se da el acto de la predicaci6n. La predicaci6n no se da en el 
aire, sino en una situaci6n hist6rica concreta, (mica y diferente a cual
quier otra. Esa situaci6n forma el contexto para la interacci6n dinamica 
que caracteriza todo acto comunicativo: comunicador-mensaje-receptor. 
En el caso de la predicaci6n, el contexto hist6rico concreto sirve de 
escenario para ese encuentro entre predicador, mensaje y congregaci6n 
que acabo de describir arriba_ En ese encuentro se dan una serie de 
variables'que pueden ser determinantes, positiva 0 negativamente, en eI 
efecto del serm6n sobre la congregaci6n. 

2.32 De ahf que la predicaci6n no sea una cuesti6n de mera 
preparaci6n sermonaria. Cuando hacemos la ecuaci6n predicaei6n
serm6n simplificamos un proceso sumamente complejo y limitamos la 
eficacia de nuestra tarea como predicadores. EI predicador que 5610 
se ocupa por la preparaci6n de su serm6n es semejante al soldado que 
5610 se preocupa por cargar su rifle)' disparar sin pensar si esta dando 
en el blanco 0 no. La predicaci6n tiene, pues, que ir mas alia de la 
construcci6n sermonaria. EI predicador necesita.saber no s610 c6mo 
preparar sermones, sino tambien c6mo presentarlos. Exige sobre todo 
una aguda sensibilidad a las reacciones de la congregaci6n, a la 
comunicaci6n no verbal y a la dinamica del momento. 

2.4 Perspectiva comunicativa de la homiletica 

2.41 Es de la complejidad de la predicaci6n como proceso comunica
tivo que se desprende el disei'lo basico de esta obra. En las siguientes 
p4ginas, sera mi prop6sito hacer un anal isis del proceso de la pre
dicaci6n partiendo de los cuatro componentes basicos: el serm6n, el 
predicador, la congregaci6n y la situacion. Por este medio espero poder 
darle una perspectiva m6s cientffica a la homiletica, la cual, aunque 
ha sido definida tradicionalment~ como la ciencia de la predicaci6n, 
en la practica no ha sido nada mas que la tecnica de construir 0 
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preparar sermones. 2 Este trabajo considerara la predicaci6n desde 
el punto de vista cientrfico: es decir, como un proceso comunica
tivo, y por 10 tanto, a la luz de los cuatro elementos fundamentales 
de la comunicaci6n: comunicador, mensaje, receptor y ocasi6n.3 

2.42 Aquf me parece necesario hacer una aclaraci6n importante. 
EI hecho de que en este libro me proponga considerar ala hOmiletica 
como un proceso comunicativo no quiere decir que haya descartado 
la dimensi6n teol6gica de la predicacion. Por el contra rio, considero 
que el proceso de la predicaci6n es un acto en el cual Dios participa 
decisivamente como sujeto y tema central. Por ello, el primer 
capftulo de este trabajo expone el sentido teol6gico de la predicaci6n. 
Porque como he dicho en otra parte: La "predicaci6n no es mera 
ret6rica, ni un mero hecho sicol6gico. La predicaci6n es parte del 
dialogo de Dios con el hombre el cual se da en la experiencia de la 
adoraci6n, y como tal, no puede existir sin el testimonio del Espfritu 
Santo".4 

2.43 La predicaci6n es, pues, un acto complejo no 5610 porque es 
un proceso comunicativo complejo, sino porque es un acto divino y 
liturgico. La tarea que queda por del ante no tiene nada de hicil, pero 
51 promete ser interesante. Con este esp,ritu consideremos los varios 
componentes de este hecho. Comenzaremos con el serm6n. 

2.5 Ejercicios mentales V homileticos 

2.51 Explique en sus propias palabras c6mo el autor define la 
comunicaci6n (cp. 2.11, 2.12.) 

2.52 Explique 10 que quiere decir el autor por la predicaci6n 
como proceso comunicativo (cp. 2.13.) 

2.53 Explique la relaci6n entre predicaci6n y serm6n (cp. 2.13, 
2.32). lC6mo define el autor un serm6n? (cp. 2.21.) 

2.54 Describa en sus propias palabras el proceso por el cual pasa 
el predicador en la preparaci6n y entrega del serm6n (cp.2.22.) 

2.55 lQue papel desempena la congregaci6n en la entrega sermon a
ria? (cp.2.23, 2.24.) 

2.56 lQue se entiende por "ocasi6n"? lCual es su importancia 
para la predicaci6n? (cp. 2.31, 2.32) 
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2.57 lA que se refiere el autor al hablar de una perspectiva 
comunicativa de la homiletical 

2.58 Haga un anal isis descriptivo de una situaci6n viva de 
predicaci6n. Dicho anal isis debera abarcar una descrip· 
cion de la interaccion entre predicador-congregacion, 
predicador-sermon, congregacion-serm6n, predicador-ocasion, 
congregacion-ocasi6n y serm6n-ocasi6n. Incluya al principio 
uno 0 dos parrafos explicativos sobre la predicaci6n que se 
ha de analizar. Trate de ser 10 mas anal (tico posible tanto en 
la observacion como en la descripci6n.del acontecimiento. 

Notas 

1 Se entiende por variable "cualquier fen6meno que puede asumir 
mas de un valor". Cpo Gerald Miller, Speech Communication: 
A Behavioral Approach (N.Y.: Bobbs-Merrill, 1966). p. 33, 34. 
Casi todos los fen6menos pueden ser considerados como variables 
porque la situacion de interes puede ser construida en tal forma que 
el fen6meno adquiera mas de un valor singular. Por ejemplo, el 
termino "agua" puede ser usado en diferentes contextos y adquirir 
diferentes valores. Puede ser 10 que calma la sed, 0 puede ser el elemento 
que echa a perder el traje de una persona bien vestida v ictima de un fuer
te aguacero. En ambas situaciones el agua crea efectos diferentes. Es 
un fen6meno que adquiere dos valores diferentes porque su funcion 
varIa de acuerdo con cada contexto en que se usa. 

2por ejemplo: Andres W. Blackwood, The Preparation of Sermons 
(Nashville: Abingdon, 1958), p. 18. "La homiletica es la ciencia de la 
cualla predicacion es el acto y el sermon el producto final". Lloyd M. 
Perry, A Manual for Biblical Preaching (Grand Rapids: Baker, 1965), 
p.3, define la homiletica sencillamente como "Ia ciencia de la construc
cion de sermones". 

3Cp. LeRoy Kennel, "Communication Constructs in Contemporary 
American Protestant Preaching, 1940-1965" (Tesis doctoral presentada 
ante el Departament of Speech, Michigan State University, 19661. pp. 
35-37. 

40rlando Costas, "Communication Through Preaching in Worship". 
(Monografia presentada en Garrett4"heological Seminary, 1968), p.29. 

SEGUNDA PARTE 

La predicacion y el sermon 
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CAPITULO 3 

LA INVENCION DEL SERMON 

3.1 EI canon retorico de la invencion 

3.11 EI serm6n es uno de los elementos ret6ricos de la predicaci6n. 
La ret6rica es la ciencia del bien decir para comunicar. De ah f que 
todo serm6n tenga que estar dentro de las fronteras de la retorica. 
Por esta raz6n, se ha considerado tradicionalmente la construccion 
del serm6n desde el punto de vista de la retorica. 

3.12 La predicacion, como ciencia, tuvo su origen en los conocimientos 
retoricos de San Agustin. En el vemos el primer i.ntento serio de 
aplicar los principios de la retorica a la predicacion cristiana. Desde 
San Agustin, se ha venido considerando la ciencia de la predicacion 
como "Ia aplicacion de los principios retoricos al discurso formal 
cristiano". Esta fue la definicion que Lloyd Perry Ie dio a la ciencia de 
la predicaci6n despues de estudiar 68 textos de predicaci6n que se 
escribieron en los EE.UU. durante los aRos 1834-1954. En la prepara
cion de su tesis doctoral, Perry descubrio una relacion extraordinaria 
entre la homih!tica y la retorica.1 

3.13 Tradicionalmente la ret6rica se ha caracterizado por cinco leyes 
can6nicas, a saber: la invenci6n, la disposicion 0 el arreglo, la elocuci6n 
o el estilo, la memoria y la presentaci6n. 

La invenci6n trata con el descubrimiento de ideas para 
un discurso. 
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EI a~reglo trata con la organizacion del material des. 
cublerto en orden logico y progresivo. 

EI estilo es la manera de expresar 0 escribir las ideas 
descubiertas y arregladas. 

L~ memoria trata con la retencion de ideas 0 pensa. 
mlentos en tal forma que puedan ser reproducidas. 

La presentacion trata con la transmision de las ideas 
descubiertas, arregladas, fraseadas y memorizadas. 2 

3.14 La invenci6n del serm6n trata pues con el -'e''''''ub' . 'II' . . ' , UI.... rtmlento y 
a: ISIS de Ideas y pensa"'.ientos para ser desarrol/ados, fraseados y 

:./~ntados en forma 16glca y persuasiva. Este es quizas el aspecto mas 
I ICII de la construccion del sermon y uno de los mas importantes en 

la pr~paraci6n homih~tica. Es en el proceso de invenci6n donde el 
predlcador se satura de 10 que va a decir. Una etapa de invenci6n debil 
resu,ltara. en. un sermon floio. EI proceso de invenci6n abarca por 10 m:. 
nos os slgulentes pasos: 

La determinaci6n del proposito. 
La seleccion de una base biblica 
EI anal isis del contexto. 
EI anal isis del texto. 
La determinacion del asunto. 
EI anal isis del asunto. 
La determinacion del tema. 

3.2 La determinacion del propOsito 

3.21 E~ la i~vencion del sermon no hay un asunto tan importante como 
la deter~maclon del prop6sito del sermon. Crane tiene razon al decir. 
~os que ~espues d~ la idoneidad personal del predicador no hay factor 
~ ma~or Importancla en la preparacion de un sermon ... que la d t . 

mmaclon del Po' ,,3 e er rop SltO... La determinacion del propos ito . . 
tante por varias razones: es Impor· 

Primero, porque todo mensaje requiere un para que S' 
:be I.a f~n~lidad de ese mensaje, el mismo esta destinado a fr~as~~~:~e 
~ prl~CIPIO: porque el emisor estara enviando un mensaje a "10 loco" or 

:, decl.:o,.sm rumbo. Puede que el mensaje alcance un buen proPOsi;: 
r acel ente, pero 10 mas probable es que se perdera en el espacio y el ' 
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emisor habra perdido su tiempo. 

Segundo, porque, como nos dice Crane, "el sermon es un 
medio y no un fin". EI sermon es una herramienta: es para ser usado 
con un fin espec(fico. "Siendo solamente una herramienta compren
demos que su importancia descansa solamente en su adaptacion 
para su fin".4 

Tercero, porque el propos ito es el punto de partida para la 
elaboracion del sermon. Antes de decir algo, hay que saber para que 
se va a decir. EI proposito es una guia indispensable en la elaboracion 
del serm6n porque "gobierna la eleccion del texto; influye en la 
formulaci6n del tema; indica cuales materiales de elaboracion son 
id6neos y cuales no 10 son; aconseja el mejor orden para las divisiones 
del plan; y determina la forma en que el mensaje debe ser concluido".5 

3.22 En la determinacion del proposito especifico del sermon, el pre
dicador debera tener presentes dos propositos generales ya existentes. 

3.22.1 Primeramente, debera tener presente el prop6sito comunica
tivo.Entendemospor comunicativo el proposito general de toda 
comunicacion: influir directa 0 indirectal'Tlente en el comportamiento 
de otros. Este proposito tiene dos dimensiones que son vitales para la 
determinacion de un proposito sermonario eficaz . 

La primera, y la mas importante, es el individuo 0 los individuos 
a quienes va dirigido el mensaje. Es necesario distinguir las dos clases 
de receptores u oyentes: receptores "intencionales" y receptores 
"no intencionales".6 No siempre el receptor intencional recibe el 
mensaje. Algunas veces el mensaje no solo lIega a este; sino tambien a 
otros para quienes no iba dirigido. Esto, por ejemplo, se da cuando 
un pastor redarguye a su congregacion en un culto publico donde hay 
personas inconversas, 0 donde se puede olr fuera del templo 10 que se 
esta diciendo. 

Esta distincion es necesaria por dos razones. Por una parte, el predica
dor puede afectar a individuos en una manera que no era su intencion. 
Por otra, el predicador puede ser criticado porque 10 que ha dicho 
ha lIegado al conocimiento de personas para quienes no iba dirigido 
el mensaje. 

La segunda dimensi6n que hay que tener presente en la determinaci6n 
del propOsito comunicativo es la clase de efecto que se espera producir. 
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Para descubrir la elase de efecto que se espera producir, es necesario 
determinar si se persigue un proposito consumado 0 instrumental. 
Un proposito consumado es aquel que se alcanza totalmente en el 
momenta de su consumo 0 recibimiento. Un propos ito instrumental 
es aquel que no busca una respuesta final, sino Una respuesta que sirva 
como instrumento para una respuesta de mayor alcance} 

Para determinar la elase de efecto que se espera producir es neeesario 
tambien especificar la clase de cambios (respuestas 0 efectos) que se 
pueden esperar. Hay respuestas que no se puede"n evaluar en forma in· 
mediata porque se dan como resultado de un esfuerzo educativo 0 

informativo. En este caso se procura transmitir informaci6n que el 
oyente pueda asimilar y retener de tal manera que adquiera nuevas 
formas de comportamiento en situaciones dadas. 

Por otro lado, hay respuestas que pueden ser evaluadas mas direetamente 
observando el comportamiento de los oyentes. Estas ~espuestas tienen 
que ver bien con la adquisicion y la promocion 0 bien con el cambio 
de actitudes. En este ultimo caso, se procura afeetar una 0 mas actitudes 
en el oyente por medio del mensaje, y se mide la eficacia de ese mensaje 
por las transformaciones que el oyente manifiesta en su comportamiento. 

En resumen, desde el punto de vista de la comunicacion, hay por 10 
menos cuatro formas de influir sobre el comportamiento de otros. 

Por medio de la transmision de informacion. 
Por medio del reforzamiento de aetitudes positivas existentes. 
Por medio de la promocion de nuevas actitudes. 
Por medio de fa alteracion de actitudes existentes por 
nuevas actitudes.8 

Cabe deeir, sin embargo, que estas formas son mutuamente exclusivas. 
Es decir, en cada una est a involucrada la transmision de cierta 
informacion, y en cad a una puede darse el reforzamiento, la promocion 
o el cambio de alguna actitud. Sin embargo, la intencion definitiva 
hace que el efecto sea mayor en el area espeeificada. 

3.22.2 En segundo lugar, para determinar el proposito clave de su 
serm6n, el predicador debere tener en cuenta los prop6sitos generales 
de la predicaci6n. Estos son los que se desprenden del sentido 
biblico-teologico de la predicacion. Hay que admitir que hay much as 
maneras de distinguir 0 clasificar los propositos generales de la 
predicacion. EI N.T., por ejemplo, habla espeefficamente de dos 
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ro ositos, aunque en algunos casos suele hablar de.un tercero: 
p p roclamacion), didaje (ensenanza) y homilfa . 
~:~~~:~i~n). Crane habla de ~~nco ~r?positos: ~vangellzador, 
doctrinal, devocional, consagraclon y etlco·moral. 

Para nuestro efecto, clasificaremos tre~pr~po~~: ::~:s~:~~~I:~~n, 
sencillamente porque cre(emos ~u~:~ e: m:cho mas logico hablar 
existencial Y estructural organlza . 
de los prop6sitos de la predicacion en divisiones ampha~ ~ no 
detalladas como suele hacer Crane. Son estos: kerygm tICO, 

didactico y pastoral. 
EI proposito kerygmatico tiene que ver ~on la 
presentacion clara Y sene ilia del evangello y con 
su aplicaci6n a la necesidad de redenci6n del hombre. 

EI prop6sito didactico tiene que ver con la 
enseiianza directa de todo el consejo de Dios y su 
aplicaci6n a las necesidades humanas .. Abarca ~I . 
desarrollo hist6rico del proposito salvrtlco d.e Dlos. 
eillamamiento y fracaso de Israel, la redencl6n, 

la iglesia, et reino, etc. 

EI prop6sito pastoral tiene que ver c~n el anal isis 
teol6gieo-pastoral de las crisis de la vida Y la . 
solucion que Dios ofrece en su Palabra a esas Cr!-

. Abarca no solo aquellas crisis de earacter 
SIS. d a t ocial . 016gico sino tambien crisis e car c er 5 • 

~~ de rela~iones humanas) Y espiritual (0 teolo~lco). 
En la predieaci6n pastoral, el sermon no s610 tlene 
un enfoque inspirador 0 de consuelo y conforta

cion; sino tambien de desatro. 

3 23 Estos tres propositos necesitan ser combinados, si no dire~ 
• 'ndirectamente. EI predicador, aunque ser 

ta~ente, por 10 m:n;o~ los propositos generales de la predicacion, 
gulado mayormen e mente el proposito comunicativo. Es asr que, 
debera mantener e:

r 
un sermon kerygmatico, por ejemplo, deber' 

al procurar p~esen 'nstrumento para un cambio genuino en la 
tener como fin ser un I es 10 ue implica el arrepen-
manera de actuar de sus oyentes (que q nc'o requiere tambien 
timiento), pero teniendo present~ que ese anu I casos la 
la transmision decierta informacion, V que en algunos 
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informaci6n dada (acentuada, p~r supuesto, p~r la presencia del 
Esp(ritu Santo) sera un instrumento para 10 anterior. Lo mismo 
aconteeera con respecto a los otros prop6sitos de la predicaci6n. 

3.24 Teniendo en mente 10 explicado, el predicador debe procu-
rar formular en una oraci6n gramatical completa el prop6sito 
espec(fico de su serm6n. EI mismo definira los receptores intencionales 
y la clase de efecto que desea que tenga el serm6n en la vida de estos 
partiendo de los tres grandes prop6sitos de la predicaci6n cristiana. 
EI prop6sito espec(fico, sin embargo, no formara parte explicita del 
bosquejo sermonario. EI predicador 10 anotara en su "hoja de tarea" 
en sus apuntes mentales perc no en su bosquejo. La idea es que 
sirva de gu (a en cada paso estructural de tal manera que permee el 
esqueleto, la carne y la sangre del serm6n. A continuaci6n un ejemplo 
de un prop6sito especifico precedido por una explicaci6n de quienes 
son los receptores intencionales 0 propuestos y la manera como se 
espera que el serm6n los afeete. 

Receptores: Personas inconversas, que ql~iza escuchan el 
evangelio por primera vez. Cristianos, algunos fervientes 
en la fe, otros con problemas de fe. 

Efecto que se espera produeir: Crear conciencia en cuanto 
al poder sa/v(fico de Cristo: traerlos a un encuentro 
personal con la fe en Cristo (didactico/kerygm6tico)_ 

Prop6sito especffieo: Informar, a la luz del testimonio b(blico, 
sobre el poder salvador de Cristo con el fin de crear un 
encuentro dinamico entre Cristo y la congregaci6n (miem-
bros inconversos y conversos). 

3.3. La selecci6n de una basebiblica 

3.31 Una vez determinado el prop6sito del serm6n, el predicador 
procede a seleccionar una buena base b(blica. Entiendo, por "base 
bfu/ica"la porci6n 0 la idea bfu/ica sobre la cual ha de estar basado 
el serm6n. Prefiero hablar de porci6n 0 idea b(blica en vez de texto 
bfulico porque la predieaei6n no necesita estar basad a sobre un texto 
bfblieo para ser bfbliea. Es decir, no necesita estar basad a sobre un 
texto particular, si por texto se entiende "aquel pasaje de las 
Escrituras, sea breve 0 extenso, del cual el predicador deriva el tema 
de su serm6n". 1 0 
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Todo serm6n debe ser bfulico en el sentido de que debe ha~'arse 
fundamentado en el mensaje de la Siblia, en la ~erdad q~~ esta 
revela, pero no necesita estar basado en un pasaJe e~peclflco. Hay 

h 'd bfblicas que necesltan ser expuestas que tener presente que ay leas . . ner-
ala luz de la totalidad de la Escritura, y que a veees es meJ~r ~xp~ 
I s en forma de tema y con una profundidad bfblica, que IImltar as 
aa un solo pasaje que les quite substancia_ Por otro lad~d a v~~~.una 
frase bfulica puede ser una ilustraci6n perfecta de una I ea 16 Ica 

Y por tanto puede constituirse en la base para un buen serm n 
" f f s generales de un blb/ieo aunque carezca de las caracter sica 

a'e bfblico. EI predicador debera, no obstante, tener presentes 
pas J. .. b e bfblica Primero, debe concentrarse dos PrlnclPIOS en torno a su as . . S d 
en rciones bfulicas antes que en temas 0 frasesbfbllcas. egun.o, 

po '6 'd a bfblica' es decir explicar con clandad, debe exponer la porci n 0 Ie, _ ' . 
profundidad y seriedad exegetica el mensaJe bfbllco. 

3.32 La importancia de seleccionar una buena ~as~ bfblica se hace 
evidente por la naturaleza de la predicaci6n. La Slblia es la fuen~e d 

de la predicaci6ncristiana. Ademas, una base bfblica Ie da au:~nda 
al serm6n, evita que el predicador se agote y Ie ayuda tanto a e como 
a la congregaci6n a crecer en gracia. 

3.33 La selecci6n de una base bfblica exige que el predicador siga 
los siguientes principios . 

Debe estar dentro de los I (mites del predicador. Como bien 
1. dice Perry: "EI trasfondo educativo del predicador, s.u desarrollo 

Itural su experiencia espiritual V sus contactos soclales puede 
cu , . . ara la 'nsuficientes en esta etapa de su expenencla p quesaanl . ,,11 
predicaci6n de un rnensaje sobre un pasaje particular . 

2. Debe contribuir ala satisfacci6n de las necesidades de la 
congregaci6n. 

Debe 'edo por la voluntad del Sellor. La voluntad del Sefior 
3. sar gul d I f onio 

sa hace evidente (I) en la Escritura; (2) por medio ~ tes 1m 
d I Es (r-tu Santo' V (3) por las circunstanclas (obra interno e PI, . 

providencial de Dios). 

'6 0 'Idea que se apodere del coraz6n del 4. Debe ser una porci n 
predicador. 

5. Debe responder a una dieta balanceada. Es decir, el predicador debe 

JONÁS
Resaltado

JONÁS
Resaltado

JONÁS
Resaltado



48/ COMUNICACION POR MEDIO DE LA PREDICACION 

seleccionar pasajes biogr4ficos, doctrinales, devocionales, hist6ricos, 

etc., que Ie den a su congregaci6n una perspectiva amplia del 

mensaje bfblico y de la fe cristiana. 

6. Debe ser una base que haga hincapi6 sobre los aspectos positivos de 
la fe cristiana. 

7. Debe ser una base que apele a la imaginaci6n ("algo que ver, sentir 
o hacer'" 

3.4 La determinacion del asunto 

3.41 EI asunto es aquello sobre 10 cual trata el pasaje. Representa 
el area amplia y general de la cual se puede escoger un numero de 
temas espeC(ficos. Establece la naturaleza del contenido del sermon. 
Por su amplitud y generalidad, los asuntos tienden a ser limitados en 
numero y normal mente son expresados en una palabra. 

Lloyd Perry y Farris Whitesell en su libro, Variedad en la predicacion, 
presentan un total de 50 asuntos biblicos. 12 

Accion de gracias Infierno 
Adoracion Juicio 
Afliccion Justificacion 
Alabanza La cruz 
Amor La iglesia 
Angeles La mayordom i a 
Bautismo Ley 
Cielo Misiones 
Compromiso Muerte 
Comunion Obediencia 
Conciencia Oracion 
Cristo Paciencia 
Discipulado Paz 
Divorcio Perdon 
EI dominio propio Preocupaciones 
EI Espiritu Santo Redenci6n 
EI pecado Resurreccion 
Esperanza Sacrificio 
Expiacion Santidad 
Fe Segunda venida 
Gracia Temor 
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Hermandad 
Honor 
Humildad 
Idolatda 

Testificar (Testimonio) 
Trabajo 
Unidad 
Valentfa 

3.42 La determinacion del asunto depende de varios factores. 
En primer lugar, depende del proposito del serm6n. Si el serm6n 
a predicarse tiene un fin evangelizador, es obvio que el asunto 
tendra que ser uno de caracter evangelizador, tal como la conversi6n, 
el pecado, la salvaci6n, etc. 

La determinacion del asunto depende tambien de la base bfblica del 
serm6n. Si la base biblica es una porcion de varios versos, el asunto 
del serm6n sera aquel aspecto general que el pasaje parece enfatizar. 
Si el pasaje tiene un caracter biografico, muy probablemente el asunto 
sera el personaje cuya vida 0 experiencia se narra. De igual modo, si 
el pasaje es doctrinal, el asunto sera la doctrina principal que el mismo 
expone; si es etico, el asunto sera el concepto moral que se explica; si 
es narrativo, el incidente que narra. Surge a veces la situacion, sin 
embargo, en que un solo pasaje tiene un enfasis doble, triple, cuadruple 
o qu intuple. En este caso, el predicador tendra que optar por aquel 
asunto al cual el pasaje Ie da mas {mfasis 0 aquel asunto que concuerda 
mas con su proposito sermonario. 

Si por el otro lado la base biblica es una frase corta 0 un solo 
versiculo, esta 0 bien puede constituirse en el asunto, 0 el asunto 
sera tambien determinado por el proposito del sermon. Lo mismo pasa 
cuando la base b(blica es varios textos, un libro biblico 0 el panorama 
total de la Escritura. 

3.5 La determinacion del tema 

3.51 EI tema es el aspecto particular del asunto que ha de ser 
desarrollado en el transcurso del mensaje. Un p!,!saje biblico 
normalmente tiene un solo asunto pero muchos temas. Un sermon, sin 
embargo, no solo tiene un solo asunto, sino tambien un solo tema. . 

3.52 EI tema del serm6n debe ser una frase breve, clara, y que compren
da la substancia del serm6n. Como ejemplo, tomemos el asunto de la 
oracion. De la oracion podemos derivar por 10 menos diez temas. 
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EI alcance de la oracion 
EI poder de la oracion 
EI privilegio de la oracion 
EI proposito de la oracion 
EI valor de la oraci6n 
La adoracion por medio de la oracion 
La necesidad de la oraci6n 
Los metodos de la oracion 
Los problemas de la oracion 
Los resultados de la oraci6n 

3.5~ La d.eterminacion del tema del sermon se puede hacer a 
traves de vanos canales. 

1. A trav6s del anal isis del asunto. Dicho anal isis se puede hacer no 
s610 cuando la base b 'br . I Ica es una porcl6n extensa. sino tambi~n 
c~ando es una idea. frase 0 texto. EI predicador podra usar los 
mlsmos .pri~cipios que se mencionan en el "anal isis del asunto" 
(vea la SIQUIente secci6n de este caprtulo). 

2. A trav~s de 10 que Carlos Koller llama "el enfoque multiple". 
Este enfoque consiste en un anal isis del pasaje. la idea. la frase. 0 
el text.o brblico desde varios angulos. Por ejemplo. tomemos el pasaje 
de Felipe y el eunuco de Etiopra (Hch. 8:26-401.13 

Desde el punto de vista de Felipe: CONDICIONES BASICAS PARA 
DAR UN TESTIMONIO EFICAZ. 

I. 

II. 

III. 

IV. 

V. 

Debe haber sensibilidad a la direcci6n del Esp(ritu 
(VY. 26, 27. 29. 301. 

Debe procederse con tacto (v. 301. 

Debe hacerse uso de las Escrituras (VY. 32-351, 

Debe presentarse a JesCis (v. 35). 

Debe haber un proceso de continuaci6n 
(VY. 37. 381. 

Desde el punto de vista del etrope: PASOS PARA LA SALVACION. 

I. 

II. 

Estar abierto ala verdad (VY. 28. 31). 

Entender (v. 30). 
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III. Creer (v. 371. 

IV. Obedecer (v. 38). 

3.6 EI anBlisis bfblico 

3.61 La predicaci6n cristiana esta basada en la enseflanza 
general 0 bien en la ensenanza particular de la Biblia. Cuando el 
serm6n va a basarse en un parrafo 0 mas de la Biblia, es necesario 
que el predicador haga un estudio del pasaje antes de comenzar a 
construir su serm6n. Ese estudio brblico debe ser analltico. AI hablar 
de un estudio anaHtico de un pasaje brblico, nos referimos al estudio 
de las diferentes partes del pasaje. Para los efectos homileticos, el 
pasaje consta de tres partes: el contexto, el pasaje en si y el asunto. 

3.62 E/ ana/isis del contexto. EI contexto de un pasaje es todo 
aquello que esta relacionado con el mismo. Sin embargo, en esta 
secci6n el contexto se limita solamente a datos hist6ricos, cultu
ra/es y geogrlficos con los cuales el predicador debe estar familia-
rizado si desea predicar inteligentemente. Por "el analisis del contexto" 
queremos decir, entonces, la coleccion del material pertinente a siete 
datos relacionados con el pasaje. 14 

1. EL ORADOR 0 AUTOR DEL PASAJE 

(lIlOuidn habl61as palabras del texto? lFue Dios, un profeta. 

un ap6stol, un santo 0 el diablo? Bernard Ramm claramente 

nos acfvierta: "Tanemos que hacer una distinci6n entre 10 que 

la Biblia hace notorio an sus registros y 10 que aprueba ... La 

Biblia no apruaba. moralmante, todo 10 qua en ella esta 

registrado al igual qua un editor no aprueba todo 10 qua se 

imprima en su peri6dico".15 

(21 lOud claseda persona as al autor 0 el orador del pasaje? 

lCu'I as su cer6ctar. su edad y su condici6n? 

(3IlCu'l es al trasfondo hist6rico dal orador 0 autor; sus anteceso

res; su praparaci6n; su experiencia? 

(41 lOud ralaci6n hay entra 61 y aquetlos a los cualas se dirije? 

2_ LOS RECIPIENTES DEL MENSAJE 

I1llOuidnes son? (identificaci6n y posici6nl. 
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(2) lQu4 clase de personas son espiritualmente: creyentes, 

inconversos, creyentes separados? 

(31 Todo aquello de inter4s respecto a su situaci6n social, econ6mica 
o poirtica. 

3. EL TIEMPO 0 LA EPOCA. 

(1) lCueindo? (fecha exacta 0 aproximada: definitiva 0 tenta. 
tiva). 

(2) lQue significado tiene la fecha en relacion con otros aconteci

mientos7 Por ejemplo, es interesante n<itar como durante el 

exilio babilonico, mientras Ezequiel estaba confortando y con

solando a los cautivos "junto al rio Quebar", Jeremias minis

traba a los desconsolados sobrevivientes de la ruina de 
Jerusalen.16 

4. ELLUGAR 

(1) lD6nde7 

(2) lHay algo significativo acerca del lugar? 

Es significativo que Mois4s mand6 parar al 

pueblo en Bet-peor. casa de apertura (se 

Ie dio tal nombre por su localizaci6n frente 

a una apertura entre dos montes), y all r les 

abri6 su coraz6n en esas apelaciones de 

desp,edida narradas en Deuteronomio. All ( 

ante 10 que era literal mente la puerta de 

entrada a la tierra prometida. dirigi6 a su 

pueblo en una serie de cultos de aviva

miento para prepararlas aspiritualmente para 

la adquisici6n. mantenimiento y bito en la 

tierra prometida.17 

5. LA OCASION. lCueilas fueron las circunstancias que motivaron el 
mensaje? 

6. EL OBJETIVO. iCon qu4 fin seincluy6 el pasaie 0 el incidente 
en aste libro bfblico? 
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7. EL ASUNTO. Es de car6cter general; aquello que narra 0 expone 

el pasaje. Si el pasaje es biogrMico, el asunto sereila persona de 

quien habla el pasaje. Si as doctrinal, el asunto sereila doctrina 

que el mismo ex pone. Si el pasaje es 4tico, el asunto serei el con

cepto moral que explica. 

3.63 EI analisis del pasaje es la division del mismo en partes, para 
notar el desarrollo de su estructura y pensamiento. Esto constituye 
el esqueleto del pasaje, de ahr que se prepare en forma de bosquejo 
y se use como una "hoja de tarea". 

Antes de iniciar el analisis del pasaje deben tenerse presentes
ciertas consideraciones basicas. EI contexto estructural debe ser 
examinado para confirmar los Hmites propuestos del pasaje y para 
ayudar en la comprension del desarrollo del pensamiento del mismo. 
EI contexto estructural es eJ pasaje que viene antes 0 que sigue despues 
del pasaje que se esta estudiando. Por ejemplo, si el pasaje que se esta 
analizando es Juan 3:1·15, el contexto es Juan 2 y Juan-3:16 en ade
lante. Ademas, debe darsele atenci6n no s610 al contexto inmediato, 
sino tambien a las conexiones mas ampJias, tales como la secci6n 
o el libro b(blico del cual se deriva el pasaje. 

1. PASOS A SEGUIR EN EL ANALISIS DEL PASAJE,a 

(1) Uase el pasaje la primera vez para descubrir el asunto y la historia 

5i sa trata de un pasaje narrativo, 0 el asunto y los aspectos 

principelas si as un pasaje didktico. 

(2) Divida el pasaje en ~rrafos. Luego, lea cada ~rrafo, extrayendo 

de cada uno la idea central 0 la oraci6n prlncipel. Este paso Ie 

dar, los puntos principelas del an'lIsis. 

(3' Lea cadapArrafo todas las vacas que sea nacesario, para descubrir 

las ideas sacundaries que raspaldan, explicen 0 dasarrollan la Idea 

principel. Elte paso Ie dar' los puntas sacundarios. NOTA: Debe 
tenerse cuidado per. descubrir las sigulentas eyudas. 

Cambio de personas en I. converseci6n 0 involucradas en 

cu"quier otr. forme. 

eu"asquier. etepas sucaslvas en tarno II tlernpo, luger de 
ecci6n e Incidental (Lue:. 15: 11-32'. 
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Cualquier pronunciaci6n acumulativa de ideas, principios 0 

ensenanzas (1 Co. 13). 

Todo parale!ismo 0 agrupaci6n de ideas basado en semejanzas 

(Sal. 19). 

Cualquier contraste, oposici6n 0 intercambio de ideas 

(1 In. 4:1-51. 

Cualquier indicaci6n de causa y efecto (Mat. 25:3443). 

Cualquier repetici6n de algunas cl;§usulas, frases 0 palabras 

(como por ejemplo, "por fe" en Hebreos 11). 

Cualquier frase tradicional 0 cualquier palabra conectiva, 

como por ejemplo: "por tanto, asi que, de modo que, pues 0 

ahora pues, final mente. pero, Y. 0". 

2. SUGERENCIAS PARA LA FORMULACION DEL ANALISIS DEL 

.. PASAJE. 

(1) Limite el an;§lisis al contenido actual del pasaje. 

(2) Retenga la secuencia del material tal y como aparece en el pasaje. 

(3) Indique con los puntos principales los versiculos incluidosen los 

puntos secundarios. 

(4) Indique con cada punto secundario el verso 0 los versos que se 
cubren. 

(5) Sea conciso y breve. 

3.64 EI amIlisis del asunto. Como se ha dicho, el asunto depende 
de la clase de pasaje que se este estudiando. EI pasaje puede tener un 
caracter biogratico, narrativo (un incidente tal como una conversa
ci6n, una batalla 0 un milagro), doctrinal 0 etico. Puede ser, sin 
embargo, que un solo pasaje tenga un caracter doctrinal y etico, 0 doc
trinal y biogratico, en cuyo caso el estudiante debera optar por el que 
tenga mas fuerza. Por ejemplo, Filipenses 2: 1-11 tiene un doble 
caracter: doctrinal y thico. Por un lado es una clara exposicion de la 
doctrina de la encarnacion; por el otro, es una clara exposici6n del 
concepto de la humildad. En un caso como este es obvio que el estu
diante debera optar por uno de estos dos enfasis, subordinando el 
enfasis que se rechaza al que se acepta. Si el estudiante opta por el 
concepto de humildad, el enfasis doctrinal viene a ser una ilustraci6n 
del mismo. EI enfasis rechazado puede ser usado mas tarde en la 
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preparacion de otro sermon. 

Una vez determinado el caracter del pasaje y el asunto, se debe pro
ceder a contestar las siguientes preguntas. 

1. 51 EL ASUNTO ES DE CARACTER BIOGRAFICO 0 NARRATIVO, 

MUCHOS DE LOS DATOS PERTINENTES AL PERSONAJE 

CENTRAL, INCIDENTE 0 MILAGROSE HAN OBTENIDO YA 

EN EL ANALISIS DEL CONTEXTO; HAY, SIN EMBARGO, 

CIERTJ:!(S PREGUNTAS ADICIONALES SOBRE EL ASUNTO OUE 

DEBEN DE SER EXPLORADAS. 

(1) lCuAles son las conclusiones del pasaje? lTermina en 

fracaso 0 en victoria? iCon alguna experiencia decisiva 

de carkter negativo 0 positivo? 

(2) lOut! promesas indirectas 0 directas podemos encontrar? 

(3) 

(4) 

(5) 

lOut! errores de la vida somos exhortados a evitar? 

lOut! papel desempena la fe en la vida y experiencia de este 

individuo (si es biogrAfico) 0 en las personas envueltas en el 

incidente (si es narrativo)? 

lC6mo se relaciona Dios Padre, Cristo 0 el Esprritu Santo con 

el asunto? 

2. 51 EL ASUNTO ES DE CARACTER DOCTRINAL 

(1) lCu;§1 es el significado de las palabras del asunto? 

(2) leu'l esla importancia de esta doctrina en el contexto de la 

revelaci6n bllilica? 

(3) lOut! resultados podr;§ tener la aplicaci6n de esta doctrina en la 

experiencia del individuo? 

(41 lOu' relaci6n hay entre la fe y esta doctrinal 

(51 l0u6 es la ensenanza general del pasaje sobre esta doctrinal 

3. 51 EL ASUNTO ES DE CARACTER ETICO. 

111 lOuI quieren decir las palabras del asunto? 

(2) Cuando este principio 6tico se pone en prActica, lqu6 relaciones 
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(3) 

(4) 

establece entre la persona V Dios, ventre el primero 

V su projimo? 

lC6mo se puede realizar es;:e principio 6tico en la experiencia 
de la persona? 

lQu4 relaci6n tiene este principio con otros principios 4ticos? 

3.65 Ejemplo de un analisis biblico basado en 
Deuteronomio 6 19 

1. ANAlISIS DEL CONTEXTO 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

Orador: Mois4s (5: 1 ). 

"Profeta" (34:10). 

-"ensei'iado ... poderoso en sus palabras y obras" (He. 7:22). 

-Edad: 120: conservado milagrosamente (34:7). 

-"corto de palabras" (Ex. 4:10) .. 

-Cuarenta anos Hder de Israel (Ex. 4:29··Dt. 34:61. 

Los oyentes 

-"Todo Israel" (5:1; 6:3.41. 

- Todos los que ten ran menos de veinte anos cuando el inci· 

dente de Cades·barnea (Nm. 14:291. 

Epoca 

-Final de los 40 anos en el desierto; antes de la muerte de 

Mois4s. 

Lugar 

-"Valle frente a Bet-peor" (3:29; 4:46; 34:6); en los "campos 

de Moab" (34: 11. 

-Bet-peor es una ciudad de Moab cerca del monte Peor, al 

este del Jord6n, opuesta a Jeric6, 465 millas al norte del 

monte Nebo, en la cumbre del Pisga. 

Ocasi6n: Se acerca la muerte de Mois4s y Ie entrada de Israel a 

• Candn (4:221, 

Objetivo: Confirm.r. Israel en el conocimiento, temor y amor 

de Dios, y en I. obedienci •• 61. 
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(7) Asunto: Instrucciones para asegurar la prosperidad 

de Israel en Cana4n. 

2. ANAlISIS DEL PASAJE 

vv.1·3 

v. 

La importancia de estas instrucciones 

1. Son mandamientos de Dios. 

vv. 2. 3 Diseiladas para asegurar a Israel el favor de Dios en la 

tierra prometida. 

v. 2 Para que tus dias sean prolongados 

v. 3a Para que te vava bien. 

v. 3b Para que os multipliqueis 

vv. 4, 5 Amarlo 

v. 4 Como el unico soberano Seilor. 

v. 5 Con todas las fuerzas del cuerpo, alma y espiritu. 

vv. 6·9 Proclamarlo 

v. 6 Mantener sus palabras sobre tu corazon. 

vv. 7·9 L1enarss tu casa con el conocimiento de Dios. 

vv. 1 ()'12 Recordarlo 

v.10 Cuando Dios te haya introducido en la tierra 

vv. 11,12 Cuando comas V te sacies. 

vv. 13·25 Servirle 

vv. 13·16 Exclusivamente 

vv. 17·19 Diligentemente 

vv. 2()'25 Perpetuamente 

3. ANAUSIS DEL ASUNTO 

(1) EI pasaje no tiene conclusiones directas porque aunque es na· 

rrativo su contenido esencial es una exhortaci6n directa al 

pueblo. Lo que podrfamos IIamar conclusi6n se encuentra a 

trav6s de todo el pasaje 0 sea: la apelaci6n de Mois6s al pueblo 

para que ame a Jehov4, proclame sus estatutos, Ie recuerde V 

(2) 

Ie sirva. EI pueblo, sin embargo, permanece neutral al terminar 

el capftulo porque el discurso de Mois4s continCia. 

Promesas: La obediencia a Jehov4 traer4 prosperidad. 
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(3) 

(4) 

(5) 

Errores que somos exhortados a evitar: 

-Desobediencia a los mandamientos de Dios. 

-Negligencia en nuestro servicio V devoci6n aDios. 

-Indiferencia en nuestra relaci6n con Dios (amarlo con 

todas las fuerzas del cuerpo, alma V esp(ritu). 

-Ignorancia de Dios en nuest:as actividades cotidianas; en la 

prosperidad (cuando havas entrado en la tierra). 

La promesa se cumplirA 5610 si Israel cree la Palabra de Dios. 

Las instrucciones para Israel no son de Mois6s ni de los 

ancianos de Israel sino de Dios. 

3.66 Ejemplo de un anal isis biblico basado en 1 Corintios 
15: 12·58 

1. ANALISIS DEL CONTEXTO. 

(1 ) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(S) 

(7) 

Autor: Pablo (1: 1); su nombre significa "pequeno de estatura h 

(compare con Saulo, nombre anterior V prototipo del rev 

SaOI, un hombre grande: ref.: mAs pequeno de los ap6stoles). 

-Perseguidor de la iglesia (Hech. 8:1-3). 

- Transformado por Jesucristo en el camino a Damasco 

(Hech. 9: 1ss). 

-Apartado por el Esp(ritu Santo como ap6stol a los gentiles 

(Hech. 13: 1-4; 15:1-30; Ga.1:11-1S). 

-Fundador de la iglesia en Corinto (2:1-5; Hech. 18: 1-11; 

2Co.1:1-9;3:1,3)' 

Recipientes: "Ia iglesia de Dios ... en Corinto" (1 :2). 

Epoca ca. 56 6 57 d.C. 

Lugar: Pablo escribe desde Efeso, ciudad en Asia Menor, 

frente al puerto de Corinto. Corinto era una metr6poli 

comercial, permeada de un intelectualismo superficial, reli

giones paganas e inmoralidad. 

Ocasi6n: La iglesia en Corinto pasaba por una serie de 

problemas de fe V vida entre los cuales estaba el problema de 

la resurreeci6n de los muertos. 

Objetivo: Defender la historicidad de la resurreeci6n de Cristo. 

Asunto: . La resurreeci6n. 
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2. ANAL ISIS DEL PASAJE 

vv. 12-19 

vv.20-28 

vv.29-34 

La neeesidad de la resurreeci6n. 

vv. 12-15 

vv. 13, 14 

Neeesaria para la validez de III predicaci6n 

cristiana. 

Si Cristo no resucit6 la predicaci6n 

evang6lica es falsa, cpo VV. 2-4. 

v. 15 Si Cristo no resucit6 el testimonio de los 

vv. 16, 17 

vv.18,19 

cristianos es falso, e inmoral. 

Necesaria para la validez de la fe cristiana 

Neeesaria para la validez de la esperanza 
cristiana. 

La resurreeci6n en su contexto cronol6gico 

vv.20-22 La resurreeci6n de Cristo el principio de 

vv.23-28 

v.23 

vv.23,25 

v.26 

la resurreeci6n final. 

La resurrecci6n final corresponde al orden 

de sucesos establecidos por Dios para la 

consumaci6n de la historia. 

Los creventes seran resucitados en la 

segunda venida de Cristo. 

La resurreeci6n de los creventes sera seguida 

por un per(odo de gobernaci6n, reino V 

sUbvugaci6n de todas las potencias. 

Una vez Cristo hava derrotado todas las 

potencias, destruira la muerte (LV sus 

muertos? resurreeci6n de peeadores = 
Ap. 19:20; trono blanco). 

VV. 24, 27,28 Una vez la muerte hava sido destruida, el 

Hijo entregara todas las cosas al Padre V 

comenzara una nueva era (Ap. 21). 

La l6gica de la resurreeci6n. 

v.29 Si no hay resurreeci6n de muertos, lpor 

quI se bautizan algunos entre ustedes 

(vicariamente) por los que han muerto? 

Nota: Esto era una practica pagan a que 

exisda en Corinto V Pablo la usa como ar

gumento sin aprobarla. Pablo deja la 

correcci6n para cuando vava personal mente 

a Corinto (1 Co. 11 :34). 
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w.30·32a Si no hay resurrecci6n,lpor qu610s 

ap6stoles, V especial mente yo, corremos 

tantos riesgos de. vida? lPor qu6 nos sa

crificamos tanto por la obra7 

v.32b 

w.33,34 

Si no hay resurrecci6n de muertos, co-

mamos y bebamos que ma~ana moriremos. 

Si algunos estAn negando la resurrecci6n 

de los muertos se debe a su propia ignoran

cia de ponerse a creer las teorfas de hombres 

antes que la revelaci6n de Dios. En esto 

actuan como 105 que no conoeen aDios 

V les debra dar vergOenza! 

w.35-50 La naturaleza de la resurrecci6n. 

w.51-58 

v. 35 lC6mo resucitarAn los muertos V con qu6 

clase de cuerpo? 

w.36-38 

w.39-49 

w.40-42 

v.43 

v.44 

w.45-49 

v.50 

Los muertos resucitarAn por la potencia 

vivificadora de Dios, el Creador del cuerpo 

terrenal. 

EI cuerpo de resurrecci6n serA incorrup

tible, glorificado, sobrenatural, semejante 

al del Senor Jesucristo. 

Cuerpo incorruptible. 

Cuerpo glorificado. 

Cuerpo sobrenatural (espiritual). 

Cuerpo a la semejanza del Senor Jesucristo. 

EI cuerpo de resurrecci6n necesario para 

la entrada a la fase futura del reino de Dios 

va que sangre V carne no pueden heredarlo. 

La confianza del cristiano 

v.51 No todos morirAn pero todos serAn trans

formados. 

v.52 La resurrecci6n de los creventes muertos V 

.Ia transformaci6n de los creventes vivos se 

lIevarA a cabo en un momento inesperado. 
w. 5~,54 La victoria tinal del cristiano sobre el pecado 

V la muerte (la consumaci6n de la reden-

ci6n) se efectuarA en ese momento de 

resurrecci6n V transformaci6n. 
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w.55-57 La victoria final del cristiano sobre la muerte V el 

pecado serA por medio de Jesucristo. 

v. 58 En virtud de tal certidumbre V esperanza el cristiano 

debe estar· firme V constante, siempre creciendo en la 

obra del Seilor va que su labor no es en vano. 

3. ANALlSIS DEL ASUNTO: "LA RESURRECCION" 

(1) 

(2\ 

(3\ 

(4) 

La palabra resurrecci6n significa vivificaci6n de algo muerto; 

animaci6n de algo inactivo. Involucra la idea de energfa V 

potencia sobre algo deteriorado. 

La importancia de esta doctrina en el cclntexto de la revelaci6n 

btblica. 

-EstA fntimamente vinculada a la resurrecci6n de Cristo. 

(In. 11: 24,25: 14:19 "porque VO vivo, vosotros tambi6n 

vivir6is\. 

-EstA rntimamente vinculad'a a la segunda venida de Cristo. 

-Es la esperanza del cristiano V de la fe cristiana. Si no hay 

resurrecci6n, somos miserables. 

-Es la conclusi6n 16gica de la obra creadora V redentora de 

Dios. Puesto que 61 cre6 con Su prop6$ito V el pecado 

entr6 para destruir, pero la redenci6n para construir, no 

estarA consumada hasta tanto el hombre no retorna a su 

estado de vida; hasta tanto no adquiera una nueva vida V un 

nuevo futuro. 

-Es fuente de consolaci6n y estfmulo para el cristiano. 

Resultados que podrfa tener la aplicaci6n de esta doctrina en 

la experiencia del ovente. 
-Edificaci6n para el cristiano, dAndole informaci6n adecuada 

sobre el futuro que Dios tiene preparado para 61, confor

tAndolo, anima'ndolo V estimulAndolo a continuar adetante 

en la obra del Senor. 

-Estfmulo a creer en Cristo para el que no tiene esta 

esperanza. 

-PodrA corregir ciertos errores, tales como las ense~anzas de 

los espiritistas, adventistas del s6ptimo dra, testigos de 

Jehov6 V cat6licorromanos. 

Relaci6n entre la fe via resurrecci6n. 

-La resurrecci6n es parte de la fe del crevente 
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Su esperanza no es evidencia palpable sino de fe. 
-La certidumbre de la participaci6n en la resurrecci6n viene 

par una experiencia de fe en Cristo. 

(5) Ensenanza general del pasaje sobre la resurrecci6n. 

-La resurrecci6n final estA basada en la resurrecci6n de 

Cristo. 
-La resurrecci6n final correspande a los primeros sucesos en 

el orden cronol6gico de los aetos que Dios tiene planeados 

para la consumaci6n de la historia. 

-La resurrecci6n final se lIevarA a cabo par la patencia de 

Dios (w. 36-38). 
-La resurrecci6n final producir4 cuerpos incorruptibles, 

glorificados, sobrenaturales y semejantes al del Senor 

(w.35,36). 

-Aunque no todos serAn resucitados porque no todos morirAn, 

s( todos serAn transformados (v. 511. 

-La resurrecci6n final marcarA la consumaci6n de la reden· 

ci6n del creyente (w. 47-52). 

-La resurrecci6n final se lIevarA a cabo en un momenta ines

perado (v. 521. 
-La esperanza de la resurrecci6n debe ser motivo de 

est(mulo e inspiraci6n para el servicio cristiano. (v. 58). 

3.7 Ejercicios mentales y homileticos 

3.71 Explique breve mente el origen de la ciencia de la 
predicacion (cp. 3.12). 

3.72 Explique el concepto de invencion retorica. lA que se 
refiere cuando se aplica al serm6n? (cp. 3.13, 3.14). 

3.73 lPor que es importante la determinaci6n del proposito 
del sermon? (cp. 3.21). 

3.74 lOue entiende el autor por proposito comunicativo? 
lCuAles son las dos dimensiones del proposito comuni
cativo que, seg(Jn el autQr, son vitales para un proposito 
sermonario eficaz? lQue son receptores "intenciona
les" y "no intencionales"? lQue se entiende por 
prop6sito consumado y prop6sifo instrumental? 
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lPor que es necesario especificar la clase de cam bios 
que se pueden esperar para determinar la clase de 
efecto que se esperaproducir en un sermon dado? 
lCuales son las cuatro formas de influir sobre el com
portamiento de otros?(cp. 3.22.1). 

3.75 Anote y explique la triple clasificacion que hace el 
autor de los propositos generales de la predicacion 

(cp. 3.22.2). 

3.76 Tomando en cuenta las dos dimensiones del proposito 
comunicativo mencionadas en 3.22.1 (el auditorio y 
la clase de efecto que se espera producir) construya 
tres propositos especrficos para cada uno de los tres 
propositos generales de la predicacion mencionados en 
3.22.2. AI construir cada prop6sito tenga presente la 
informacion que se da en 3.23. 

3.77 lQue entiende el autor por "base brblica"? lComo la 
diferencia del "texto brblico" de la literatura homile
tica tradicional? (cp. 3.31). 

3.78 Anote brevemente los principios que subraya elautor 
para guiar al predicador en la seleccion de una base 
brblica (cp. 3.33). 

3.79 lQue es un analisis brblico? (cp.3.61). 

3.80 Explique brevemente en que consiste el analisis del 
contexto, del pasaje y del asunto, anotando los ele
mentos basicos de cada uno (cp. 3.62-3.64). 

3.81 lQue es el asunto de un sermon? (cp. 3.41). 
lQue es el tema? (cp. 3.51). Distinga el tema del 
asunto. 

3.82 lDe que factores depende la determinacion del asunto? 
(cp.3.42). 

3.83 lCuales son las caracterrsticas que debe tener el tema 
sermonario? (cp.3.52). lComo se puede determinar? 
(cp.3.53). 
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3.84 Explique e ilustre con un ejemplo propio bas ado en 
un pasaje bfblico "el enfoque multiple" (cp. 3.53.2). 

3.85 De los siguientes pasajes, escoja uno y haga un analisis 
bfblico siguiendo especffica y detalladamimte cada 
paso explicado en 3.62, 3.63 y 3.64 y el estilo 
ilustrado en los ejemplos que aparecen en 3.65 y 3.66. 

Antigua Testamento Nuevo Testamento 

Ex. 19:1·8 Mr.l: 14·15 Hch. 13: 16·41 
Jos. 24: 1-18 Mr. 4: 1-20 Hch. 15: 13·21 
18.12 Mr. 7: 1-23 Hch. 17:22-34 
15.55 Le.3: 1·18 Hch.20: 17·35 
Jer.18:1·11 Le.4:16-30 Hch. 22: 1-21 
Ez.33:1-20 Lc.6:20·49 Hch. 26: 1-29 
Os. 14 Hch.2:14-40 8tg. 1: 2-11 
Am. 5:1-15 Hch.3:12·26 8tg. 1: 12-27 
Miq.6:1·8 Hch. 7: 2·53 8tg.2: 1-13 
Hab.2 Hch. 8: 26·40 8tg. 2: 14-26 
Hag. 1 :3·11 Hch. 10:34-43 1 P. 2:11-3:12 
Mal. 3:7·18 Hch. 11 :4·17 Ap. 1 :9-20 

3.86 De acuerdo con el anal isis b(blico hecho y usando 
el principio del "enfoque multiple" (cp. 3:53) 
determine tres prop6sitos sermonarios especfficos 
y tres temas que correspondan a los prop6sitos y al 
asunto determinado y analizado en el anal isis 
bfblico. 8iga las explicaciones hechas en las seccio· 
nes 3.22, 3.23, 3.24 y 3.53. 

3.87 Ahora que ha aprendido a hacer un analisis bfblico 
V que conoce c6mo determinar el asunto, el prop6· 
sito especffico y el tema del sermon, escoja tres 0 

cuatro pasajes adicionales, de .,ntre los especificados 
arriba, y haga un anal isis de cada uno. En base del 
asunto determinado en el anal isis de cada pasaje, 
formule un prop6sito especffico y un tema que co
rrespondan a las necesidades de la congregaci6n en la 
cual sirve como pastor 0 Ifder laico. 
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Notas 
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14Cp. Ibid., pp. 61ss. 
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16 Koller, op. cit., p. 62 .. 



66/ COMUNICACION POR MEOIO DE LA PREDICACION 

17 Ibid., p. 63 

18Cp. Ibid., p. 6755. 
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CAPITULO 4 

EL ARREGLO DEL SERMON 

4.1 La importancia del arreglo 

Una vez que se ha determinado el proposito del sermon, seleccionado 
y analizado la base blblica, y determinado el asunto V el tema, se 
procede al arreglo del sermon. EI buen arreglo es determinante para 
el exito de un sermon. Como bien dice Pascal, 

... podemos afirmar, en 10 general, que siendo 
iguales otras cosas, el poder del discurso es 
proporcional al orden quereina en el, V que 
un discurso sin orden (V recuerdese que hay 
mas de una clase de orden) es comparativa· 
mente debil. Tendra un discurso todo el 
poder de que es susceptible, solo cuando las 
partes que tienen un designio comun, esten 
Intimamente unidas, ajustadas exactamente, 
cuando mutuamente se avudan V sostienen, 
como las piedras de un mismo arco ... ' 

4.2 Los seis procesos retoricos 

4.21 Lo primero que hay que tener presente en el arreglo del sermon 
es 10 que Koller ha'lIamado los "seis procesos retoricos". 2 Son estos 
seis procesos cuya combinacion es indispensable para la formulacion 
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de un sermon. Si solo hay dos, digamos los primeros dos: narracion 
y anal isis, tenemos apenas un analisis biblico semejante al que 
acabamos de discutir en el capitulo anterior, donde 10 unico que se 
refleja es el contenido del pasaje y la secuencia del material que este 
contiene. Por otra parte, si se agrega a la narraci6n y al anal isis 
interpretaci6n e i1ustraci6n no tenemos nada mas que una expo· 
sicion 0 conferencia bfblica. Solo donde hay exposicion (narracion, 
analisis, interpretacion e ilustracion) mas aplicacion y persuasion 
(argumentacion y exhortacion) podemos hablar de un sermon. 
Un serm6n es, pues, "un discurso sistematico, adaptado a la mentali· 
dad popular, basado en una verdad biblica, preparado y presentado 
con el fin de persuadir a los hombres a creer y a actuar sobre la verdad 
presentada".3 

4.22 Con esto en mente consideremos mas detalladamente los seis 
procesos retoricos del sermon. 

1. Narracion. Se da primordial mente en la introducci6n del 
serm6n. Consta de la narracion (0 afirmacion) de datos biblicos del 
trasfondo escritural 0 de acontecimientos contemporaneos que 
interrelacionan al predicador, la congregacion, el tema, la base biblica 
y la proposici6n. 

2. Interpretacion. Se da mayormente en el cuerpo del sermon. 
Hay diferentes formas de lIevarla a cabo. 

Por medio de partifrasis, definicion, amplifi· 
cacion 0 descripcion (comparacion, contraste, 
asociacion) . 

Por medio de los siete interrogantes, que 
discutiremos luego. 

Por el anal isis de la proposicion 0 de las 
divisiones principales en progresion 16gica 
(causa y efecto, de 10 concreto a 10 abstracto, 
de 10 general a 10 especffico, de 10 familiar a 
10 no familiar). 

3. lIustracion. Las ilustraciones son ventanas que arrojan luz 
sobre 10 que se trata de comunicar. Sirven para aclarar algun punto 
oscuro 0 para aplicarlo a la vida cotidiana. 

4. Aplicacion. Es uno de los elementos mas caracterfsticos 
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de un sermon. Se puede hacer directa 0 indirectamente, en el cuerpo 
o en la conclusion. Una buena ilustracion much as veces es muy 
eficaz como aplicacion. 

5. Argumentacion. No quiere decir polemica. Involucra mas 
bien razonamiento logico, respuesta a interrogantes que la congregacion 
levanta, anticipacion de situaciones y respuestas a objeciones, prueba 
logica e introduccion de evidencias. 

6. Exhortaci6n. La conclusion debera traer el mensaje a un 
foco ardiente. Asimismo debera usarse para invitar al oyente a respon· 
der al mensaje. Es cierto que todo sermon debe estar permeado de ex· 
hortaciones, pero es en la conclusion donde se debe exhortar por 
excelencia. 

4.3 EI corazon del sermon: la proposicion 

4.31 En el arreglo del sermon ningun otro elemento es tan importante 
como la proposicion. La proposicion es "el corazon del sermon".4 

Perry y Whitesell afirman que la proposiciOn es el centro integral del 
sermon. "La proposicion promueve la estabilidad de la estructura. 
la unidad de pensamiento y la fortaleza de impacto". 5Crane, por su 
parte, la llama "Ia oraci6n clave del sermon" y agrega que su formulacion 
"constituye uno de los trabajos mas importantes en la preparacion del 
serm6n".6 

4.32 Consideremos la naturaleza de la proposici6n. La proposicion es 
el tema expresado en una oracion gramatical completa, clara y concisa, 
que resume el contenido del mensaje y anuncia el curso a seguir 0 el 
proposito que se quiere alcanzar. La proposici6n propone el desarrollo 
de un tema para alcanzar un fin especffico. Es, en otras palabras, el 
sermon en miniatura. 

En el trabajo citado, Koller bosqueja varias normas 0 criterios por las 
cuales se debe juzgar toda proposici6n sermonaria. 

Debera indicar el curso a seguir. La proposici6n 
"es una pro mesa que el discurso debera redimir 
fielmente: por 10 tanto, debera ser formulada 
con una exactitud rigurosa".7 

"Debera ser una generalizacion que conlleve una 
verdad universal, expresada en forma sencilla y 
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templada, sin adornos ni exageraci6n".8 

"Debers ser normal mente una declaraci6n sencilla 
(una oracion simple), aunque se podria incorporar 
como la frase principal de una oracion en la cual 
se incluye tambien una frase transicional".9 

" iDebera ser bien clara! , va que desde el punto 
de vista estructural es la oracion mas importante 
de todo el serm6n".1 0 

"Debers abarcar todo el pensamiento del 
serm6n" .11 

"Debers ser 10 suficiente importante como para 
justificar su elaboraci6n en el cuerpo del ser· 
mon".12 

"Debers ser general mente sermonaria en 
caracter, expresando 0 implicando alguna res
puesta de parte de la congregacion hacia la cual 
el predicador se ha de mover". 1 3 

Debe distinguirse entre tres clases de proposiciones. 

1. La proposici6n persuasiva. En la persuasion se trata de 
modificar 0 cambiar la actitud (0 las actitudes) 0 la creencia 
(0 creencias) de una 0 mss personas. EI objetivo de la persuasion 
es lograr una decisi6n sobre el mensaje que se esta tratando de comu
nicar. La proposici6n persuasiva general mente se usa en sermones 
cuyo fin es convencer a gente inconversa de la vigencia del evangelio 
y persuadirla a aceptar a Jesucristo como Salvador V Senor de su 
vida. Se usa tambien cuando se quiere lIevar a una congregaci6n de 
creyentes a hacer alguna clase de decision en pro de la vida cristiana 
como tal: por ejemplo, convencerles de que deben lanzarse a la 
visitaci6n casa por casa, desarrollar una· campana en pro de la 
justicia social 0 aumentar sus estuerzos como mayordomos de los 
bienes del Senor. 

Hay tres clases de proposiciones persuasivas, a saber: de deber, 
habilidad y valor. 

La proposiei6n de deber se usa cuando el predicador 
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desea persuadir al ovente que debe hacer algo. 
Por ejemplo: Cada persona debe aceptar a 
Cristo como Salvador y Sefior de su vida. 

La proposicion de habilidad se usa cuando el 
predicador desea persuadir al ovente que 
puede hacer algo. Por ejemplo: Cada ser 
humano puede ser partlcipe de la salvaci6n. 

La proposicion de valor se usa cuando el pre· 
dicador desea persuadir al ovente que su 
propuesta tiene mucho mas valor que cualquicr 
otra. Por ejemplo: Vale mas reconocer a 
Jesucristo como Sefior en el ahora que en el 

masafla. 

2. La proposici6n didactica. Es aquella que tiene como fin 
enseiiar 0 informar. Cuando se usa en la construccion del sermon 
debe lIevar un empuje personal. Por ejemplo: En el capItulo dos 
de su eplstola, Santiago desarrolfa el concepto etico de la fe, 
subrayando varios aspectos negativos de la fe sin obras que Ie impiden 

al cristiano verdadero practicar una fe genuina. 

4.33 Hay varias formas de obtener proposiciones. Perrv y Whitesell 
sugieren tres posibles mthodos para la formulacion de una proposi
ci6n, los cuales considero bastante s6Iidos. '4 

1. Definiendo brevemente el asunto. En este metodo, se trata 
de hacer en una sola oraci6n la distinci6n entre el asunto y otros asuntos 
relacionados. He aqu(tres ejernplos: 

Fees aceptar la lieracidad de Dios. 
Amor es darse a otra persona sin caleular el eosto. 

Pecado es negarse a actuar responsablemente. 

2. Por medio del proposito del sermon. EI predicador formula su 
proposici6n en una oraci6n que incluya la declaraci6n del prop6sito 
general 0 espec(fico de su sermon. Cuando el predicador usa este metodo, 
entra en el terreno de la proposicion persuasiva, aunque es posible que el 
predicador opte por este m6todo y use una proposicion didactica. Este 
es el caso, por ejemplo, cuando el propOsito es didactico. 
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3. Resumiendo el tema V las divisiones principales del serm6n. 
Por ejemplo: Enfoquemos la interrelacion entre la teologia V la evan
gelizaci6n desde un doble punto de vista. Primero, desde el punto de 
vista de /a teologia como fundamento de la evangelizacion; V segundo, 
desde el punto de vista de la evangelizacion como el objetivo de la 
teologra. Aunque esta clase de proposici6n suele ser muy eficaz en 
escritos academicos y conferencias, sin embargo, no es muy recomen
dable en la predicaci6n por el hecho de que elimina el elemento de 
anticipaci6n de parte del auditorio, que es de suma importancia en la 
comunicaci6n oral. 

4.34 La estructuraci6n de la proposici6n del serm6n debe ser 
variada. Los mismos autores citados arriba sugieren cuatro variaciones 
estructurales que se Ie pueden dar a la proposici6n. 15 

1. La estructuraci6n proposicional mas sencilla es la de una 
proposicion declarativa. Es una afirmaci6n clara y concisa que gira 
en torno al tema. Por ejemplo: la oraci6n trae much os beneficios. 

2. La proposici6n interrogativa. En esta se formula la 
proposici6n en forma de pregunta 0 de problema. Por ejemplo: 
lcusles son los beneficios de la oracion? 

3. La proposicion exhortativa. EI tema se formula en tal forma 
que exhorte a los oyentes a seguir la sugerencia prescrita. Por ejemplb: 
"buscad al Senor mientras puede ser hal/ado". 

4. La proposicion exclamatoria, en la que el tema se formula en 
forma de exclamaci6n. Por ejemplo: ipensad en los muchos beneficios 
que trae la oracionl 

4.4 Las siete interrogantes del sermon 

4.41 Las interrogantes son las herramientas que ayudan a establecer 
el puente entre la proposici6n y el cuerpo del serm6n. Cada proposi
ci6n debe sugerir por 10 menos una interrogante. EI predicador 
escoge la que este mas de acuerdo con su pl'op6sito, esto es, si la propo
sici6n sugiere mas de una interrogante. La interrogante es, pues, una 
pregunta que se hace como resultado de la proposicion. Esta es una 
herramienta que no debe aparecer en el bosquejo, pero que debe, no 
obstante, estar impl icita. 
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4.42 Hay siete interrogantes que pueden ser utiles en la formulaci6n 
de una pregunta. Su uso sistem~tico contribuira a la unidad, cohe
rencia V promoci6n del paralelismo -en el serm6n. 

lQuien? Introduce una secuencia de personas para 
ser enumeradas, identificadas 0 incluidas en la apli
caci6n de algun principio. 

iCusl? Introduce una secuencia de cosas, seleccio
nes 0 alternativas. 

lQue? Introduce una secuencia de significados, de
finiciones, caracterlsticas, etc. 

lPor que? Introduce una secuencia de razones u 
objeciones. 

iCuando? Introduce una secuencia de tiempo, eta pas 
o condiciones. 

lD6nde? Introduce una secuencia de lugares, 
orfgenes, fuentes, causas, etc. 

lComo? Introduce una secuencia de metodos V 
formas. 16 

4. 5 La palabra clave 

4.51 La palabra clave es aquel/a herramienta por medio de la 

cual se pueden caracterizar en una sola palabra las divisiones principales 
de un serm6n. Casi siempre es un nombre plural, una forma verbal 0 

un adjetivo en plural. La (mica excepci6n a esta regia se da cuando se 
usa el vocablo "naturaleza" en una proposici6n didactica. 

4.52 Esta herramienta puede ser parte de la proposici6n. Sin 

embargo, cuando la proposici6n necesita una oraci6n transicional que 
la conecte con el cuerpo del serm6n, la palabra clave debe if incluida 
en dicha oraci6n. Consideremos dos ejemplos. 

Cuando la palabra clave va incorporada a la 
proposici6n: EI pasaje sugiere varias implica
ciones en tomo al nuevo nacimiento. 
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Cuando la palabra clave no va incorporada a 
la proposicion: 
Proposici6n: Cada cristiano debe amar al 
pr6jimo. 
Oraci6n translcional: Cada cristiano debe 
amar al pr6jimo por tres razones evidentes 
en el pasaje. 

4.53 La palabra clave debe ser especrfica. Por ejemplo, "cosas" 
es demasiado general. "Usar un termino como este es semejante al 
uso de un balde grande 0 una carretilla de carga para lIevar tres man· 
zanas".17 

4.54 La palabra clave es una de las herramientas homileticas de 
mayor valor practico y estructural. Uno de sus grandes val ores es el 
hecho de que Ie da claridad y singularidad al mensaje. Con una paiabra 
clave cad a division principal tiene una relacion logica que Ie da 
progresion logica al tema. Ello evita que el predicador se descarde 
por el desierto del acto comunicativo, y 10 fuerza a mantener la 
coherencia entre los puntos principales. 

4.55 Las divisiones principales se caracterizan por la palabra 
clave. Ello facilita la memorizacion y la retencion de las ideas 
principales. Dice Koller: 

La 'Palabra Clave' abre un pasillo a 10 largo de 
la estructura sermonaria, con acceso directo 
a cada habitacion desde la puerta de entrada, 
en vez de dejar al predicador y su congregacion 
perdidos y errantes por todas las habitaciones. 
Es [una herramienta] basica para la clase de 
estructura homiletica basica que se presta 
eficazmente para la predicacion sin notas. 18 

4.56 Hay literal mente una multitud sin I rmite de posibles palabras 
claves. A continuacion una lista breve que bien podrra ser aumentada 
con el uso de un buen diccionario de sinonimos. 

abusos disciplinas motivos 
actitudes doctrinas necesidades 

actualidades ejemplos niveles 
acusaciones elementos objeciones 
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advertencias especificaciones objetivos 
afirmaciones esperanzas obligaciones 
alternativas estimados observaciones 
amenazas estipulaciones obstaculos 
amooestaciones errores ofertas 
angulos eventos opiniones 
aplicaciones evidencias oportunidades 
areas examenes palabras 
argumentos exclamaciones pasos 
aspiraciones exhortaciones peculiaridades 
asuntos exitos peligros 
atributos experiencias pensamientos 
barreras expresiones perdidas 
bendiciones fases posibi I idades 
beneficios factores preguntas 
cambios faltas premisas 
causas favores prerrogativas 
clases flaquezas principios 
comienzos fracasos probabilidades 
comparaciones fuentes problemas 
compromisos general izaciones procesos 
conceptos gozos profecias 
conclusiones grados promesas 
condiciones grupos proposiciones 
consecuencias habitos provisiones 
contrastes hechos pruebas 
correcciones ideas puntos 
costumbres impl icaciones puntos de vista 
credenciales impresiones razones 
creencias impulsos realidades 
criterios incentivos rechazos 
crrticas incidentes reclamaciones 
cualidades inferencias recompensas 
cal i ficaciones inspiraciones recuerdos 
datos instrucciones recursos 
debilidades instrumentos reflex iones 
decisiones interrogantes regal os 
defensas juicios remedios 
deficiencias justificaciones requisitos 
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definiciones 
demandas 
desaHos 
descubrimientos 
destinos 
detalles 
diferencias 
dificultades 
direcciones 
tendencias 
testimonios 

lecciones 
lIamadas 
maldades 
manifestaciones 
marcas 
medios 
metod os 
misterios 
momentos 
val ores 
variedades 

reservaciones 
responsabilidades 
resultados 
revelaciones 
secretes 
sorpresas 
sugerencias 
suposiciones 
temas 
violaciones 
virtudes 

4.6 La oracibn transicional 

La oracion transicional es un puente retorico que vincula la proposi
cion con las divisiones principales del sermon. Tiene tres partes: 
la palabra clave, la interrogante 0 su substituto, y la proposition. Las 
referencias biblicas del serm6n pueden tambien ir incluidas en la 
oraci6n transicional. Hay veces en que la oraci6n transicional se incor· 
pora a la proposici6n, otras veces es necesario ponerla aparte. En el 
bosquejo, tanto la oraci6n transicional como la proposici6n deben ser 
agregadas ala introducci6n, 0 sea, como las subdivisiones finales de 
la misma. A continuacion, tres ejemplos: 

1. Proposicion: 
I nterrogante: 
Oraci6n 
transicional: 

2. Proposici6n: 
Interrogante: 
Oraci6n 
transicional 

La tentacion puede ser resistida. 
lComo? 
Como Cristo, podemos resistir la tentacion 
(interrogante (proposicion) 
substituta) 
lIenando las siguientes condiciones. 

(p. clave) 

Cad a persona debe aceptar el amor de Dios. 
lPorque? 
Por varias razones implicitas en 
(interro· (p. clave) 
gante 
substituto). 

1 Co. 13: 1-8, 
amor de Dios. 

cada persona debe aceptar el 
(proposicion ... ) 
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3. Proposicion, interrogante y oracion transicional: La sicosis del 
gadareno es semejante a la sicosis espiritual del hombre de hoy 
en el sentido de que en ambas se notan las mismas caracterfsticas. 

4.7 Las divisiones principales 

4.71 De la proposicion y la interrogante que esta sugiere se despren· 
den las ideas' principales que van a ser desarrolladas en el serm6n. 
Las divisiones principales deben ser, por tanto, respuestas a la 
interrogante que levanta la proposicion. Por ejemplo, tomemos la 
siguiente proposicion: Cada persona debe aceptar el amor de Dios. 
Es obvio que la interrogante logica de esta proposici6n es "lpor qUIP" 
De la misma surge la palabra "razones" como clave. Dicha palabra 
caracteriza por 10 menos las siguientes ideas principales: 

(Porque) el amor de Dios es eterno. 
II (Porque) el amor de Dios es verdadero . 
III (Porque) el amor de Dios es existencial. 

4.72 Las divisiones principales deben tener una idea singular que sea 
la elaboracion del tema. Esa idea es a la vez el nucleo de la proposicion. 
En otras palabras, no debe haber repeticion de unas mismas ideas en 
las divisiones principales. Deben ser no menos de dos y no mas de cinco. 

4.73 Algo muy importante es el principio de paralelismo. Las 
divisiones principales deben tener forma paralela. Si, por ejemplo, el 
primer punto es una interrogante, el segundo y el tercero deben serlo 
tambien. Se debe procurar mantener un mismo patron de uniformidad 
en relacion con frases, nombres, adjetivos otras partes de la oraci6n 
que ocupan posicion prominente en la coordinaci6n de los puntos 
principales. Paralelismo qui ere decir, entonces, coordinaci6n y subordi· 
nacion. Las divisiones principales deben tener buena coordinacion, es 
decir, coherencia y fluidez, para formar asi una unidad logica. Ademas 
para mantener el paralelismo, deben subordinarse los puntos que no 
estan bien coordinados, pero que son muy valiosos para eliminarse del 
sermon. Estos pueden ser incorporados como puntos secundarios. 

4.74 Las divisiones principales deben anunciarse la mayoria de las 
veces. Ello es necesario para que sean perceptibles a la congregacion 
y no se Ie escapen. Es tambien sumamente importante la variacion en 
la manera de anunciar las divisiones principales porque el auditorio 
tiende a acostumbrarse cuando solo se usa un metodo. Una buena 
presentacion evita cultivar la monotonia.Hay varias formas de anunciar 
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las divisiones principales. Aqur destacamos cuatro. 

Por ordinates (adjetivos ordinates): En primer tugar, 
en segundo lugar, en tercer lugar: primero, segundo, 
tercero. 

Por medio de la palabra clave: Et pueblo gobernado 
por Zorobabel es un pueblo que sigue un camino de 
egoismo (primer pun to, fuera de la voluntad de 
Dios (segundo pun to) y sin la proteccion de Dios 
tercer pun to). 

Por recapitutacion de la proposicion: Este hombre 
fue condenado, no porque era rico, sino porque 
no quiso reconocer las senales de su mundo (pri
mer pun to). Nuestro personaje fue tamb;en conde
nado porque no quiso atender a sus necesidades 
espirituales (segundo pun to). Sobre todo, el 
rico fue condenado porque no quiso obedecer 
ala Palabra de Dios (tercer punto). 

Por medio de verbos (formas verbales) tales como 
noten, observen, vean, etc. 

4.8 Las divisiones secundarias 

4.81 Una vez que el predicador tiene claras en mente las ideas 
principales, procede a desarrollarlas a traves de divisiones 0 ideas 
secundarias. Una division principal debe tener no menos de dos 
subdivisiones. EI principio de paralelismo se aplica tambien a los 
puntos secundarios. En contraste con las divisiones principales, las sub
divisiones (normal mente) no deben ser anunciadas, de 10 contrario 
pueden crear una confusion en la mente de la congregaciOn. Esto no 
qui ere decir que el predicador no debe tener clara en mente la transicion 
de una subdivision a la otra. Pero esa transicion no debe hacerse por 
medio de un anuncio formal de la division secundaria. Asi podra 
haber mas variedad estil rstica. 

4.82 Las divisiones secundarias pueden desarrollarse a traves de 
interrogaci6n, exposici6n, argumentaci6n, aplicacion, ilustracion, 
exhortaci6n 0 conversaciones imaginarias. 
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1. Desarrollo a traves de interrogacion. Se Ie puede aplicar 
al punto principal una pregunta 0 una serie de preguntas: ique? 

ipor que? ,icomo? , icuando? , etc. Cada subdivision con-
testa la pregunta formulada 0 puede ser una misma interrogante. 
Tambien se pueden usar preguntas retoricas para lIamar la atencion. 

2. Desarrollo a travis de exposicion, expl icando e i nterpretando 
cada aspecto de la idea principal por medio de definiciones, narracio
nes, ilustraciones, descripciones, comparaciones y contrastes. 

3. Desarrollo a travis de argumentacion. Se defiende algun 
aspecto del punto principal 0 toda la division principal. Ello requiere 
el uso de evidencias y testimonios. Aqui vale la pena recordar las tres 
clases de pruebas que Aristoteles subraya en su Retorica: logos, pathos, 
ethos. Logos representa la prueba logica, racional. Pathos es la eviden
cia cuyo fin es apelar a la emocion. La evidencia ethos acentua el 
caracter 0 el status de una persona. Cad a una de elias tiene su lugar 
que depende del auditorio. Por tanto, el predicador debenl estar muy 
al tanto de la clase de oyentes que ha de tener, antes de usar una 0 

cualquier combinacion de las referidas pruebas. 

4. Desarrollo por aplicacion. EI predicador procu ra relacionar 
la idea principal con la situacion 0 las experiencias concretas de sus 
oyentes. 

5. Desarrollo por exhortaci6n. La exhortacion toma la forma 
de una apelacion directa al auditorio para aconsejarle, invitarle a tomar 
una decision 0 amonestarle. EI predicador debe tener mucho cuidado 
con el uso excesivo de la exhortacion en el cuerpo del sermon, ya que, 
como hemos notado, la conclusion contiene la mayor parte de mate
rial exhortativo. Hay sermones, sin embargo, cuyo contenido se 
presta para mucha exhortacion en las divisiones y subdivisiones. 

6. Desarrollo por ilustraci6n. En esta clase de desarrollo 
el predicador usa casos y ejemplos que clarifiquen algun punto en 
discusi6n. Hay sermones en que toda una division principal se puede 
desarrollar por medio de ilustraciones. 

7. Desarrollo por medio de conversaciones imaginarias. En vez 
de hablar 0 describir a una persona, el predicador se la imagina presente 
y "eva a cabo una conversacion imaginaria con ella. 
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4.9 Ejercicios mentales y homileticos 

4.91 lPor que un predicador no puede darse el lujo de no arreglar 
bien su serm6n? (cp.4.1). 

4.92 Siguiendo 10 explicado en la seccion 4.2 e ilustrado grMica
mente al final del capftulo V (pag. 97), la cual parte de 
la estructura del sermon corresponde cada uno de los seis 
procesos retoricos? 

·4.93 Los siguientes ejercicios tienen como objetivo la elaboracion 
de un sermon por cada pasaje analizado y por cada uno de 
los temas seleccionados en las secciones 3.~6, 3.87 del 
capitulo III. Estos sermones no estaran acabados sino hasta 
el caprtulo V, sin embargo, se procura aqur finalizar todo 10 
correspondiente al corazon y cuerpo del serm6n. En la 
seccion 3.86 se piden tres temas de un solo pasaje, pero para 
los efectosde los siguientes ejercicios solo tendra que escoger 
uno de esos tres. En 3.87 se pide un tema por cada uno de 
los pasajes escogidos y analizados. De modo que elaborara a 
continuacion un sermon a partir del pasaje analizado y de uno 
de los temas seleccionados en 3.86 y un sermon por cada 
pasaje analizado y cada tema seleccionado en 3.87. 

4.93.1 Construya una proposicion sermonaria por cada tema 
seleccionado en 3.86 (uno solo de los tres escogidos) y 3.87 
(cp.4.3)_ 

4.93.2 De las proposiciones construidas,anote por 10 menos una 
interrogante sermonaria (cp. 4.4) " seleccione una palabra 
clave que responda a dicha interrogante y que se ajuste a 10 
explicado en la seccion 4.5. 

4.93.3 De acuerdo con 10 explicado en la seccion 4.6, elabore una 
oracion transicional para cada proposicion constru Ida, si la 
misma 10 requiere, de tal manera que responda a la interrogan
te que haya levantado la proposicion y que lIeve inclui'da la 
palabra clave seleccionada. 

4.93.4 Ahora, con cada propOsito especrfico claramente definido en 
10 que respecta a cada pasaje analizado; con cada asunto 
determinado y analizado; con cada terna escogido, cade 
proposicion construrda, cada interrogante sermonaria identifi-
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cada, cada palabra clave seleccionada y cad a oracion transi
cional (si la proposicion asi 10 ha requerido) elaborada, 
desarrol/e las divisiones principales para cada tema, 
proposicion, etc. de acuerdo con 10 explicado en las 
secciones 4.7 Y 4.8. Agrupe las divisiones pri ncipales con 
su respectivo pasaje, asunto, proposito especifico, tema, 
proposicion, interrogante, palabra clave y oracion transi
cional (si la hay) siguiendo un formato mas 0 menos 
similar al siguiente: 

Nombre: 

Pasaje: 

Asunto: 

Proposito especifico: 

Tema: 

Proposicion: 

Interrogante sermonaria: 

Palabra clave: 

Oracion transicional (si hay): 

Cuerpo: 

1.------------ V"-------------

1. 

2. 

II. ------------' Vv. "--__ 

1.------------------______ ___ 
2.------------------______ ___ 

III. ------------------- V"-------

1.----------------------____ _ 
2.------------------________ _ 
3.--------------------____ __ 
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Notas 

1 Bias Pascal, citado por Juan Broadus en Tratado sobre la predicacion, 
versi6n en Castellano (EI Paso: Cas a Bautista, sin fecha), pp. 159, 160. 

2 Koller, op. cit., pp.50ss. 

3 Perry, op. cit., p. 3. 

4 Koller, op. cit., p. 72. 

5Perry y Whitesell, op. cit., p. 75. 

6Crane,op. cit., p. 96. 

7 Koller, op. cit. 

8/bid., p. 73. 

9lbid. 

10/bid. 

.11Ibid. 

l2/bid. 

l3Ibid., pp. 73, 74. 

14Perry y Whitesell, op. cit., p. 79ss. 

15Ibid., pp. 81, 82. 

l6Koller,op. cit., pp. 51,52. 

l7Ibid., op. cit., p. 55. 

18/bid., pp. 52, 53. 

CAPITULO 5 

EL ARREGLO DEL SERMON 
(Conti nuaci6n) 

5.0 Con la proposici6n formulada y elaborada p~r medio de la 
interrogante sermonaria, la palabra clave, las divisiones principales 
y las subdivisiones, quedan por delante la formulacion de una buena 
conclusi6n, la elaboracion de una introduccion interesante, la 
selecci6n de un tftulo lIamativo, la incorporacion al cuerpo de 
material ilustrativo y la preparacion del bosquejo final. Consideremos, 
pues, en este capitulo, el resto de est a agenda inconclusa. 

5.1 La conclusion del sermon 

5.11 La conclusion es la parte del sermon que desenlaza su conte
nido y hace su unidad claramente visible. Puede tener uno 0 mas de 
los siguientes propositos. 

1. Resumir las ideas principales y refrescar la mente del audito
rio al respecto. 

2. Imprimir la verdad expuesta, con un impacto final, en la 
memoria del oyente. 

3. Traerlo todo a un foeo ardiente de encuentro personal con 
la vida del oyente. 

4. Entregar los asuntos vitales y eternos del evangelio a la 
decision del oyente, persuadiendolo a que se dec ida por Jesucristo. 
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5. Sugerir un camino de accion, 0 sea: medios y formas de 
aplicar la verdad expuesta a la vida del oyente. 

6. Indicar un contraste dichoso y favorable con una verdad 
r(gida y severa. Por ejemplo: Si uno ha predicado sobre el pecado, 
el juicio 0 el castigo eterno y desea contrastarlo con algo favorable, 
podr(a hac'erlo mediante una apelacion a la justicia, la fe 0 el cielo. 

5.12 La conclusion debe ser breve, clara, lIena de frescura, variedad 
y vigor; practicable y de gran naturalidad personal, positiva y persua
siva. La conclusion debe escribirse en forma de bosquejo, debe ser 
memorizada y caracterizada por puntos paralelos. Cada conclusion 
debe tener una oraci6n de apertura, la cual debera ser la proposici6n 
ala inversa. He aquf algunos ejemplos. 

1. Proposicion: 

Conclusion: 

2. Proposicion: 

Conclusi6n: 

Hay remedio en el Sefior para la 
persona con una conciencia 
culpable. 

No importa cuan culpable se sienta tu 
conciencia: recuerda que hay remedio 
en el Sefior para la persona con una 
conciencia culpable. 

La cruz tiene un mensaje, tanto para 
los reconciliados como para los no 
reconciliados. 

Hayalgo intensamente personal 
acerca de la cruz. 

5.13 Hay varias clases de conclusiones. 

1. Conclusion por resumen. Se puede hacer de cuatro maneras 
diferentes. 

Por un resumen formal de las divisiones principales 
del sermon, sin cambio alguno de su terminologfa. 

Por un resumen parafraseado de los puntos princi
pales. 

Por un resumen epigramatico en el cual se reducen 
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las divisiones principales a palabras singulares. Por 
ejemplo: pare, mire, escuche. 

Por un resumen de las aplicaciones. 

2. Conclusion por aplicaci6n. Se sugieren medios y formas de 
aceptar el evangelio 0 se hace un enfoque especial en la vida personal 
del oyente. Esta clase de conclusion se usa cuando todo el cuerpo es 
una exposicion y no tiene aplicacion. 

3. Conclusion de motivaci6n. Se apela a altos incentivos, 
relacionando el mensaje a intereses 0 val ores personales. 

4. Conclusion por contraste. Pensamientos inspiradores, lIenos 
de esperanza y confortacion, se contrastan con verdades severas. 

5. Conclusion por anticipaci6n. Se preven objeciones que el 
oyente puede hacer con respecto al evangelio y se les da una respuesta 
a cada una. Esta clase de conclusion se presta para las caricaturas 
orales. 

6. Conclusion por combinaci6n de dos 0 mas de las clases de 
conclusiones arriba mencionadas. Por ejemplo: se resumen los puntos 
principales, se aplican por medio de contraste y se anticipan las 
posibles objeciones. 

5.14 En la conclusion se pueden usar los siguientes instrumentos: 

Alguna promesa. 

Declaraciones sorprendentes. 

Preguntas ret6ricas. 

Proverbios. 

Un himno 0 un poema. 

Una buena cita. 

Una declaracion mas del texto. 

Una parabola 0 anecdota. 

5.2 La introduccion del sermon 
5.21 La introducci6n esla parte del sermon que establece contacto con 
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el auditorio. Por 10 tanto, debe tener las siguientes caracterrsticas: 

1. Interesar al oyente en el texto y/o el tema que ha de ser 
discutido. Para ello se debera enfatizar su importancia y clarificar 
terminos pertinentes. 

2. Remover prejuicios contra el predicador 0 el tema. Es 
decir,la introducci6n es el medio para el establecimiento de raport 
con la congregacion. 

3. Ayudar a traer calma al auditorio. 

4. Eliminar la ignorancia de los oyentes en torno al tema 
anunciado en el titulo. La introducci6n debe dar una respuesta gene· 
ral a la interrogante: lsobre que ha de hablar el predicador? 

5. Debe comenzar con 10 natural, 10 familiar 0 conocido y 

moverse suavemente a 10 desconocido, 0 a 10 espiritual. 

6. Introducir el pasaje blblico correlacionandolo con la tematica 
de la introduccion y resumiendo brevemente su contenido. 

7. La introducci6n debe moverse hacia la proposici6n. Como 
ya se ha dicho, la proposicion, como el corazon estructural del sermon, 
debe ser enunciada explicita 0 implicitamente durante la introduccion. 

8. En fin, debe ser breve (no mas de 5 minutos), amistosa, 
franca y sincera, clara y apropiada, modesta, interesente, sencilla, 
lIena de tacto, unificante, sugestiva, variada y con el auditorio como 
foeo. 

5.22 Hay varias clases de introducciones. 

1. Aquellas que haeen referencia a la ocasi6n. 

2. Las que hacen referencia al asunto. 

3. Hay otras que comienzan con una pregunta retorica y pro
ceden a contestarla. 

4. Las que usan una declaraci6n lIamativa como punto de 
partida. 

5. Hay introducciones que giran en torno a una anecdota 
humorista. 
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6. Una buena cita puede tambien servir como punto de 

partida. 

7. Quizas una de las mas comunes, populares y eficaces es la 
introduccion que gira alrededor de una buena ilustraci6n, real 0 

hipotetica. 

5.23 lComo preparar una introduccion? Una de las maneras mas 
faciles, y la que yo uso cuando me enclIentro en un callejon sin salida, 
es la seleccion de una palabra 0 idea de la proposicion para definirla, 
clarificarla 0 ampliarla. Dicha palabra 0 idea sera el corazon de la 

introduccion. 

5.24 Toda introduccion debe tener una oracion de apertllra a la 
cual se Ie llama "Ia oraci6n de acercamiento". Dicha oraci6n debera 
hallar al auditorio en donde este se encuentra en peruamiento y vida. 
La oracion de acercamiento resumira el pensamiento del sermon hasta 

la proposicion. 

5.25 Para la predicacion sin notas, es imprescindible que la 
introducci6n sea escrita en forma de bosquejo. Ello facilitan3 su me· 

morizaci6n. 

5.26 Ademas, es sumamente importante que la introduccion, como 
el resto del bosquejo, este escrita en oraciones gramaticales sencillas 
y completas. Ello hara la transici6n mucho mas facil y Ie dara la 
coherencia y la fluidez que requiere una buena introducci6n. Ese 
bosquejo introductivo debe escribirse despues de haberse estructurado 

la proposici6n. 

5.27 Como ejemplo consideremos la siguiente introducci6n tomada 

de un serm6n intitulado Un carcelero desesperado y basado en 

Hch.16:25·34. 

[SITUACION DE CONTACTO] 

[Oraci6n de acercamiento] IIntr.): Entre los diversos problemas 
agudos que confronta la sociedad moderna, uno de los mas 

cronicos es el suicidio. 

1. Este es un problema que no se puede esperar 
resolver con el desarrollo socio-economico y 
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2. 

teenologico del mundo. EI numero de suicidios 
aumenta a medida que avanza el desarrollo 
teenologico del mundo y es en aquellos pafses de un 
nive/ economico alto donde se da la mayorfa de los 
suicidios. 

EI suicidio es un intento violento por acabar con la 
vida en un instante. 

(1) En su forma mas amplia, el suicidio es 
un medio de escapar de la vida y sus 
diversos problemas. 

(2) EI suicidio se Ie presenta como una 
opcion a la persona en crisis, cuando 
esta I/ega a un punto culminante de 
desesperacion; ha perdido S/J razon de 
ser y no halla otra alternativa en la 
vida que la del fin violento y rapido. 

[II'';TRODUCCION DEL PASAJE] 

3. Era esta la situacion en que se hal/o el carcelero de 
Filipos, al ser despertado por un gran terremoto que 
sacudio los cimientos de la carcel e hizo que se 
abrieran las puertas y se soltaran las cadenas de 
todos los presos. 

(1) La situacion puso al carcelero en un es
tado de desesperacion, porque all l habla 
dos prisioneros peligrosos. 

-Las autoridades Ie hablan confiado el 
cuidado de Pablo y Silas despues de 
haber/os azotado por alborotar al 
pueblo con ensenanzas religiosas 
extranas. 

-Los magistrados Ie hablan ordenado 
expllcitamente guardarlos Con seguri
dad. 

-EI, interpretando las instrucciones 
estrictamente, los habla metido en eI 
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calabozo de adentro. 

(2) AI ver, pues, las puertas de la carcel 
abiertas, el carcelero, desesperado por 10 
que pareefa haber sido un fracaso pro
fesional, Optil por el suicidio. 

-Pero al sacar la espada para matarse, 
Pablo clamando a gran voz, Ie dice: 
"No te hagas ningun mal, pues todos 
estamos aqui'~ 

-EI carcelero, profundamente conmo
vido por aquellas palabras, se precipita 
adentro, y temblando se postra de 
rodil/as y les pregunta a Pablo ya Silas: 
"Senores, ique debo hacer para ser 
salvo? " 

[PROPOSICION] 

5.3 

4. En esta ocasi6n nos proponemos analizar la pregunta de 
aquel carcelero desesperado que a traves de los anos ha 
sido y sera la pregunta clave del hombre. 

[Oracion transicional] -Notemos varios aspectos de la misma. 

EI titulo del sermon 

5.31 EI titulo del sermon es el anuncio del tema en una forma llama
tiva y sf.Jgestiva. Debe indicar el contenido del sermon en una forma 
breve y popular. EI titulo no necesita ser identico al tema en cuanto 
a su fraseologla. aunque este puede ser suficientemente interesante para 
desempeiiar el papel de titulo. No debe ser muy largo; cinco 0 seis 
palabras no mas. EI predicador ni debe ni necesita anunciar el titulo 
de su sermon en la presentacion del mismo. Si es cuestion de dar a cono
cer el tema. este se dara a conocer en la introduccion y especlficamente 
en la proposicion. 

5.32 Como ejemplos anotamos los siguientes titulos a la par de sus 
respectivos temas y asunt.os, 

1. De Marcos 5:1-10 
Asunto: EI endemoniado de Gadara 
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2. 

3. 

4. 

Tema: 

Titulo: 

EI dominio de Cristo sobre el endemoniado 
gadareno. 
Dominando al indomahle 

De Genesis 32:22·30 

ASljnto: Jacob 
Tema: Su conciencia culpable 
Titulo: Un hombre con una conciencia culpable. 

De Santiago 2: 14·26 

Asunto: La fe 
Tema: La fe sin obras 
Titulo: EI otro lado de la fe. 

De Hechos 16:6·10 

Asunto: 
Tema: 
Titulo: 

EI fracaso 
Como hacer del fracaso un exito 
Como tener exito en el fracaso 

5.4 Las ilustraciones en el sermon 

5.41 Una vez que todas las partes del sermon hayan sido puestas en 
su lUgar, el predicador debera agregar material ilustrativo que arroje 
luz y clarifique las ideas que han de ser expuestas. Las ilustraciones 
son las ventanas del sermon que permiten la penetracion de la luz. 
Las ilustraciones Ie dan alas al sermon y Ie ayudan a levantarse por 
encima de la abstraccion, al nivel de la objetividad, 0 a la inversa, 
ayudan'dole a bajar de las nubes de la abstraccion a la situacion con· 
creta de la congregacion. 

5.42 Veamos mas detalladamente el proposito de las ilustraciones. 

1. C/arificar el tema, ampl iar la proposicion 0 hacer mas 
inteligibles las ideas expuestas en las divisiones principales y secundarias. 

2. Darle vida a /a verdad. 

3. Reforzar argumentos. 

4. Ser un instrumento de conviccion. 

5. Persuadir indirecta 0 directamente. 
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6. Ayudar a retener 10 expuesto. Muy probablemente la con· 
gregacion promedio recuerda las ilustraciones mas que ninguna otra 
cosa. Si las ilustraciones se ajustan a la verdad que ilustran, ayudaran 
al oyente a retener esa verdad en su memoria. 

7. Darle al sermon un toque humorista que sirva para relajar 
las tensiones. 

8. A traer la atencion de ninos V jovenes. 

5.43 Hay muchas clases de ilustraciones. 

1. La historia. Es una narracion relacionada con alguna expe· 

riencia. Puede ser corta 0 larga; cierta 0 ficticia. 

2. Anecdote. Es una historia humorlstica 0 seria, la mayorfa 
de las veces con personajes reales. Debe ser breve, aguda e interesante. 

3. Lecciones objetivas. Consisten de' un objeto visible, tal como 
un lapiz, una moneda, un vasa de agua, etc., que representa la verdad 
que se esta enseiiando. 

4. Dramaticas. Son las que representan en forma de drama la 
leccion 0 verdad que se trata de enseiiar. 

5. Alegorfas. Son comparaciones respaldadas, 0 metMoras 
prolongadas por medio de las cuales una cosa es presentada tras la 
imagen de otra. 

6. Lenguaje figurado: metatora, simil, hiperbole, etc. 

7. Poemas. Son muy valiosos en un publico hispano; pero se 
deben usar con cuidado, ya que su uso se puede exagerar. Debe usarse 
solo la parte del poema que ilustra el punto en cuestion. 

8. Ana/oglas. Presentan puntos de relacion 0 semejanzas entre 
dos 0 mas atributos, circunstancias 0 efectos. 

9. Citas. La~ citas directas, especial mente cuando son de 
fuentes conocidas, lIaman la atencion. 

5.44 lDonde se pueden buscar buenas ilustraciones? A continua· 
cion damos algunas fuentes. 

Biografias 
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EI arte (pintura, escultura, musica, drama V arquitectura). 
EI deporte (atrae mucho a la juventud V presenta buenas ilus-

traciones para la vida cristiana). 
Experiencias personales. 
La Biblia. 
La historia. 
La imaginacion. 
La literatura general. 
La naturaleza (los arboles, la verba, jardines, etc.). 
La obra misionera. 
Observacion personal (problemas, actitudes, etc.). 
Periodicos,revistas, radio V television. 
Viajes. 

5.45 Lasilustraciones deben ser lIenas de vida, tomadas de las 
experiencias diarias (Ia mayor parte de las veces). Sobre todo, deben 
tener sentido para el ovente. 

5.46 Las ilustraciones deben ir ordenadas (sangradas) debajo de la 
idea que ilustran. Cad a ilustracion debe ser resumida en una frClse 
breve que vava acompanada de la siguiente sigla (lIu.) No debe haber 
mas de una ilustracion para un mismo pun to, excepto cuando se usa la 
ilustracion como principio de desarrollo (vea el desarrollo de las 
divisiones secundarias en el capitulo anterior). Una ilustracion puede 
ser muv util porque avuda a establecer contacto con el publico, cuando 
se usa en la introducci6n, V Ie da el toque final, cuando se usa en la 
conclusion. 

5.5 EI bosquejo final del sermon 

5.51 Una vez que se ha construido todo el bosquejo del sermon, el 
predicador procede a ponerlo en forma final. Se aconseja que el bos· 
quejo final aparezca en una sola hoja de papel, que se escriba a mano 
con letra inteligible, pero usando mucha abreviatura V los principios 
audiovisuales va anunciados isangrar, subravar lugares claves vabreviar). 
Para mas detalles sobre este aspecto V para la consideracion detail ada 
de las razones que me lIevan a hacer esta recomendacion, favor de ver 
la tercera parte de este volumen, el capitulo sobre "EI predicador V 
la entrega del sermon". 
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5.52 Ejemplo de un bosquejo final (vease tambien el capitulo 
arriba indicado). 

Hacia un culto encarnado 
(Ro.12:1) 

Intr. Ser cristiano implica entre otras cosas consagraci6n absoluta 
a Jesucristo. 

1. 

2. 

Ello esta implfcito en elllamado a la fe (Mt. 16: 24) 

(1) Elllamamiento a la fe en Cristo una convocatoria 
a la obediencia radical. 

(2) Estar en Cristo implica estar comprometido con 
el; hacerlo la norma de nuestra conducta diaria. 

En Ro. 12: 1 Pablo plan tea la consagraci6n como un 
imperativo categ6rico en la vida de todo cristiano. 

(1) Ello se deduce del hecho de que la consagraci6n 
genuina constituye para Pablo la esencia de la 
vida cultual del cristiano. 

(2) Si el cristiano, como da a e.ntender Ro. 11:36 
y Ef. 1:6, existe para la alabanza y gloria de 
Cristo, luego podemos afirmar que para Pablo la 
consagraci6n es la mas alta expresi6n del cuI to 
cristiano. 

(3) De ahf que en este pasaje Pablo exhorte a todo 
cristiano a dar culto a Cristo por medio de una 
vida absolutamente consagrada a el. 
-Hayen el pasaje por 10 menos 2 razones que 

respaldan la antedicha afirmaci6n . 

I. Porque la consagraci6n expresa en forma encarnada nuestra 
gratitud aDios. V. la. " misericordias de Dios". 

1. La vida consagrada es una expresi6n de gratitud por 
las misericordias de Dios. . 

(1) La gratitud se expresa con hechos, no con palabras. 

(2) La consagraci6n a Cristo es la {mica manera en que 
el cristiano puede expresarle su gratitud. 
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2. 

3. 

(IIu.) Las misericordias de Dios en Ro. , .. ". 

La vida consagrada, por ser una expresion de gratitud, 
es completamente voluntaria: "Os ruego". 

La consagracion, como expresion de gratitud, cons· 
tituye una encarnacion del cuI to. 

(1) Ello se debe a que el cuI to es una respuesta de 
gratitud a la intervencion misericordiosa de 
Dios en nuestra vida. 

(2) De ahf que la predicacion, el servicio al projimo, 
etc., sean testimonios de la gracia de Cristo. 

II. Porque la consagracion es la (mica of rend a aceptable para Dios. 
V. 1 b. "cuerpos ... culto". 

1. 

2. 

3. 

Concl. 

La of rend a marca el cl fmax de todo acto de adoracion 
-En el "culto publico" la esencia de la of rend a nn esta 

en el dinero, sino en 10 que representa (vida y talentos). 

La adoracion tiene sentido solo en la medida en que se 
ofrecen sacrificios. 

(1) No se trata del sacrificio substitucional de Cristo, 
sino del sacrificio de nuestros cuerpos. 

(2) No se trata tampoco de amortiguarlos, sino de 
dedicarlos al servicio de Cristo sin reservas, con 
todos sus recursos e imperfecciones. 

La unica of rend a aceptable para Dios es el ofrecimiento 
de nuestros cuerpos vivos (continua e incondicionalmente) 
en la situacion concreta de nuestro diario vivir. 
(IIu.) Los profetas de Israel y los sacrificios del pueblo 

(Sal. 51: 17; Mi. 6:6·8). 

Nuestro culto tendra sentido solo en la medida en que 
dramatice un culto encarnado en la situaci6n concreta 
de nuestro diario vivir. 

1. En la medida en que ref/eje vidas consagradas a 
Cristo en respuesta a su obra misericordiosa; 
testimonios y gestos de gratitud aDios. 

2. En la medida en que haya espfritu de arrepenti· 
miento por las veces en que no presentamos 
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nuestros cuerpos en sacrificio vivo y no 
hacemos de nuestra vida un culto encarnado. 

5.6 Ejercicios mentales y homileticos 

5.61 lCual es la conclusion del sermon? lOue proposito tiene ? 
(cp. 5.11). 

5.62 lOue relacion tiene la conclusion con la proposicion? 
(5.12). 

5.63 Anote y explique las clases de conclusiones sermonarias 
(5.13). 

5.64 Anote cinco instrumentos (de los nueve que aparecen en la 
seccion 5.14) que pueden usarse para formular una buena 
conclusion. 

5.65 Construya una conclusion para cad a sermon comenzado 
en el capitulo anterior, seccion 4.93 (cp. 5.1). 

5.66 lComo define el autor la introduccion del sermon? Anote 
las caracterfsticas que debe tener una buena conclusion 

5.67 

5.68 

(cp. 5.21 ). 

Anote las diferentes clases de introducciones (cp. 5.22). 

lComo se prepara una buena introduccion? 
(cp.5.23·5.26). 

5.69 Explique las diferentes partes de la introduccion a la luz del 

ejemplo que se ofrece en la seccion 5.27. 

5.70 Prepare una introduccion para cada sermon comenzado en el 
capitulo anterior, seccion 4.93. 

5.70.1 lComo define el autor el titulo del sermon? 

5.70.2 Dele un thulo a cada sermon comenzado. 

5.70.3 lOue papel desempenan las ilustraciones en el sermon? 
(cp.5.41, 5.42). 

5.70.4 lComo se sugiere que deben ordenarse las ilustraciones 

en el bosquejo sermonario? (cp.5.46). 
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5.70.5 Agreguele a cada sermon elaborado material ilustrativo 
siguiendo las especificaciones Y sugerencias que aparecen en 

5.70.6 

5.70.7 

la seccion 5.4. 
. f· 11 leomo se sugiere que se prepare el bosqueJo Ina. 

Estudie el ejemplo en la seccion 5.52 y en las paginas 1~7. 
108. Una vez que 10 haya estudiado pr$are un bosqueJo 
similar para cada sermon que havenido preparando desde 

el capitulo III. 
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CAPITULO 6 

VARIACIONES EN EL ARREGLO DEL SERMON 

6.0 EI modelo basico 

6.01 EI material que se acaba de discutir en los ultimos dos capi
tulos se pod ria describir como un modele basico del arreglo del 
sermon. Se Ie llama basico, en primer lugar, porque pasa por el proceso 
normal de la comunicacion. Es decir, se concibe una idea, se codifica, 
se explica y se resume 10 que se ha explicado. Es tambi(m basico en 
el sentido de que es fundamental para otras formas de presentar el 
mensaje bCblico. 

6.02. La complejidad de los aud1torios modernos, la competencia 
por la atencion del hombre de hoy, la amplitud y profundidad del 
material bfblico, las inmensas necesidades y problemas que confronta 
la humanidad contemporanea y la responsabilidad de predicar semana 
tras semana sermones frescos, novedosos y que abarquen todo el 
espectro de la historia de la salvacion, hacen necesaria la variacion 
ocasional en la construccion sermonaria. A continuacion me pro
p~ngo, pues, so meter seis variantes del modelo sermonario basico 
que Lloyd Perry, siguiendo el trabajo de varios nHores contempora
neos, ha elaborado muy cautelosamente en dos de sus libros: 
Manual de predicacion bfblica y Gufa para el sermon bfblico.' 

6.1 EI modelo analbgico 

6.11 Este modele describe la clase de presentacion biblica que se 
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desarrolla por medio de la comparaeion 0 el contraste de objetos 
tangibles con verdades espirituales. Tiene como fin clarificar el 
pensamiento teologico por medio de realidades familiares. Este 
era uno de los metodos favoritos de Jesus, como bien 10 revel an 
sus mUltiples parabolas. Es por ello que, tanto las parabolas como 
las met6foras y comparaciones tipologicas del Maestro, figuran 
entre las porciones b(blicas mas destacadas para la preparacion de 
sermones analogicos. 

6.12 Algunas de las analogras mas destacadas de Jesus son: 
"Vosotros sois la sal de la tierra" (Mt. 5: 13). "Vosotros sois la luz 
del mundo" (Mt. 5:14). "EI reino de los cielos es como un grana de 
mostaza" (Mt. 13:31). A estas se pueden agregar las multiples ana
I09(as, parabolas, met6foras, tipos, etc., que aparecen tanto en el 
Antiguo como en el Nuevo Testamento. He aqu( algunas: Oseas 7:8: 
"Efrarn fue torta no volteada"; Amos 7~8: "Ord esta palabra, vacas 
de Basan"; Salmo 42: 1: "Como el siervo brama por las corrientes de 
las aguas, asi clama por ti, oh Dios, el alma mra"; 1 Corintios 15:22: 
Adan como tipo de Cristo; Mateo 11: 14: EI ras como tipo de Juan el 
Bautista; Hebreos 7: 1-18: el sacerdocio de Melquisedec como tipo 
de Cfisto. 

6.13 Como el modele analogico es una variante del basico, sigue 
mas 0 menos un mismo patron estructural, pero con las siguientes 
modificaciones. 

1. EI asunto es la verdad teologica 0 espiritual que se enfati
zara en el mensaje. Por ejemplo, si el sermon se basa sobre la 
Parabola del hijo prodigo, el asunto podrfa ser: EI amor de Dios. 
Si por casualidad fllera sobre la analog(a "Vosotros sois la sal de la 
tierra", el asunto podrfa ser: La vida cristiana. 

2. EI tema del sermon analogico involucra la analogi a que se 
ha de desarrollar. Por ejemplo, siguiendo el patron de la Parabola 
del hijo prodigo, el tema podrfa ser: La similitud entre el amor 
del padre para con el prodiflo y el amor de Dios para con el hombre. 

3. La proposicion es la declaraeion del tema en una oraeion 
gramatical completa. Ejemplo: En la narracion del amor del padre 
para con su hijo pr6digo, podemos notar una perfecta'ilustracion 
del amor de Dios para con el hombre. 

4. Esta clase de proposicion no levanta expl rcitamente una 
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interrogante sermonaria, aunque Sl la tiene implfcita. Dado el caso de 
que el sermon analogico tenga como fin clarificar una verdad teolo
gica por medio de un incidente, objeto 0 verdad familiar, el sermon 
se limitanl a responder la interrogante que 0 quien, por supuesto con 
todos sus derivados. 

5. Las posibiUdades de palabras claves estan tambien limitadas 
a tres 0 cuatro: cor:nparaciones, similitudes, semejanzas y contrastes. 
Cabe aclarar que muchas veces, en esta clase de sermon, la palabra 
clave puede y debe aparecer en su uso singular. Ello contribuinl a la 
.fluidez del mensaje sin quitarle a la palabra clave su funcion descriptiva. 

6. La oracion transicional incluye la palabra clave (que 
normalmente aparece al principio), el tema y el proposito que se espera 
alcanzar a traves de la clarificacion de la analogia en cuestion. Por 
ejemplo: Un analisis comparativo del amor del padre para con SLJ 

hijo y el amor de Dios para con el hombre, nos ayudara a comprender 
10 mucho que Dios nos ama. 

7. Las divisiones principales abarcan las similitudes entre la 
verdad, objeto, incidente 0 personas comparadas. De ah i que 
comienzan normal mente indicando el contraste. Por ejemplo: como 
el padre anhelaba el retorno de su hijo, as; anhela Dios el retorno de 
la humanidad carda. 

8. Las subdivisiones narran e interpretim el incidente, describen 
a la persona 0 interpretan el objeto y la verdad en discusion. Ademas, 
desarrollan la verdad que esta siendo clarificada y la aplican a la con
gregaci6n. Una forma muy sencilla de desarrollar las subdivisiones es 
dividiendolas en tres: la primera, desarrolla el incidente, objeto, 
persona 0 verdad, comparada; la segunda, desarrolla la verdad teolo
gica del sermon (0 sea, el asunto); y la tercera hace hincapie sobre la 
aplicacion practica de la division principal. 

9. La conclusion del modelo analogico puede seguir las 
diferentes clases de conclusiones ya discutidas en el modele basico, 0 

concretarse a resumir las aplicaciones que se han hecho a traves del 
sermon. 

10. La introduccion debe enfatizar la importancia del concepto 
que se piensa clarificar en el sermon. Por ejemplo, en.el caso de una 
analogia entre el amor del padre para con su hijo prodigo y el amor de 
Dios para con el hombre, la introduccion podria partir de una breve 
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explicaci6n sobre la importancia del amor en la vida del hombre. Por 
otro lado, si el serm6n se basara en la analog(a de la sal y la vida cris· 
tiana, la introducci6n tendr{a que comenzar con una discusi6n sobre 
la importancia de la sal en la vida humana. 

6.13 Ejemplo de un bosquejo sermonarlo basado en el modele 
anal6gico. 

La. formaci6n del mas grande sacerdote 
(Heb. 7: '·28) 

Intr. lQue determina la grandeza de un hombre? 

1. Ralph W. Emerson solla decir que es "el poder de ver 
10 espiritual mas fuertemente que cualquier fuerza [v] material· 

2. Nitzche decla que es una gran causa. 

3. La Biblia dice que es Dios (1 Cr. 29: 11). 
(1) Talfue el caso con Melquisedec. 

-Se dice que fue muy grande (Heb. 7:4), pero no 
por su genealogla, ni por el hecho de que se 
involucr6 en una gran causa, ni por su contempla
.ci6n de 10 espiritual sobre 10 material, sino porque 
Dios 10 hizo grande. 

-En el Salmo 110 y especialmente en Hebreos 7: 
1-28 se nos dice claramente que la grandeza de Mel
quisedec estuvo en que Dios 10 escogi6 para ser 
un tipo de Cristo. 

(2) ~a tipologla blblica es la doctrina de la representa
ci6n simb6lica de la persona y obra de Cristo en 
ciertos personajes, objetos 0 sucesos del A T. 

[Prop.] (3) En la narraci6n del sacerdocio de Melquisedec 
encontramos, pues, claramente descrita la natura
leza del sacerdocio de Cristo. 

[O.T.] -Un estudio de las similitudes entre el sacerdocio 
de Melquisedec y el sacerdocio de Cristo nos 
ayudara a comprender la grandeza del sacerdocio 
de nuestro Senor, y asimismo, los grandes bene
ficios que el mismo nos ofrece. 

l. Como el sacerdocio de Melquisedec era celestial, ad es el 
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sacerdocio de Cristo, celesfial. V. 3a. "sin padre, sin madre". 

1. EI sacerdocio de Melquisedec no segula un orden geneal6-
gico. 

(1) Aparece en la narracion blblica sin referencia a padre 
o madre. 

(2) Su sacerdocio no dependla de herencia genealogica, 
sino de un nombramiento divino. 

2. EI sacerdocio de Cristo no sigue el orden aar6nico sino e/ 
melquisedectino. 

(1) Cristo descendiente de /a tribu de Juda. 
(2) Cristo sacerdote de un orden mayor (celestial). 

3. EI hecho de que el sacerdocio de Cristo tenga un origen 
celestial, hace claras las ilimitadas posibilidades de 
salvacion que brinda. 

II. Como el sacerdocio de Melquisedec era eterno, asi es el sacer· 
docio de Cristo, eterno. V. 3b. "sin principio de dfas, ni fin 
de vida ... " 

1. E/ sacerdocio de Melquisedec no estaba limitado por el 
tiempo como el de Aaron. 

(1) EI sacerdocio aaronico tenla principio y fin porque 
dependla de un orden genea/ogico. 

(2) EI sacerdocio melquisedectino era etemo porque 
dependla de una herencia celestial. 

2. EI sacerdocio de Cristo no esta limitado por el tiempo. 

(1) Cristo era sacerdote antes de la fundacion del mundo 
(Ap. 3:8). 

(2) Cristo sera sacerdote por siempre. v. 28b. 

3. Ello hace claro el ministerio continuo de intercesi6n de 
Cristo y sus infinitas posibilidades para nosotros. v. 25b. 

III. Como el sacerdocio de Melquisedec trasciende las limitaciones 
del sacerdocio aaronico, as { el sacerdocio de Cristo trasciende 
las limitaciones del sacerdocio aaronico. v. 11. 

1. EI sacerdocio de Melquisedec no tenfa las limitaciones del 
aaronico. v. 11. 

(1) Porque no tenIa fin. v.23. 
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12) Porque era espiritualmente adecuado, v. 27a. 

2. EI sacerdocio de Cristo trasciende las imperfecciones del 
aar6nieo. 
(1) Cristo trascendi61as limitaciones de la muerte. 

v.24. 

(2) Cristo trascendi61as limitaciones del pecado. v. 26. 

3. La trascendencia del sacerdocio de Cristo sobre la muerte 
y el pecado nos asegura el eameter permanente de su 
expiaci6n. v. 27. 

Concl. Cristo es sacerdote seg(in el orden de Melquisedec; por 
tanto, es el mas grande de los sacerdotes, por cuanto: 

1. Efecw6 la expiaci6n una vez para siempre. 
2. Salva efieaz y perpewamente a los que por til se acercan 

aDios. 
3. Intercede eontinuamente por los suyos. 

6.2 EI modelo etimologico 

6.21 EI modelo etimologico, como el analogico, tiene el prop6sito 
de clarifiear un coneepto blblieo. Sin embargo, procura hacerlo a 
traves del estudio de una palabra singular cuya ralz da cabida para 
diferentes significados. De esta manera se puede traer a colacion la 
riqueza de significados que hay detras de muchas palabras que suelen 
usarse en el vocabulario b(blico-teologico. 

6.22 Esta clase de arreglo sermonario sigue tambien el modelo basico 
con la excepcion de que se concreta al estudio de una sola palabra. Es 
asr como el asunto es la palabra en estudio; el tema es el significado 0 

significados, sentido 0 sentidos del asunto; y la proposici6nes la 
declaracion del tema en una oracion gramatical completa pero dentro 
de un contexto doctrinal 0 etico (por ejemplo: Dios perdona los 
pecados). La palabra clave se limita de igual modo a una sola, con sus 
respectivos sinonimos: definiciones (significados, sentidos, etc.). En 
cuanto a la oraci6n transieional, esta sigue el mismo patron del modelo 
analogico, es decir: la palabra clave (en su uso plural 0 singular), el 
asunto y el propOsito que se espera alcanzar a traves del estudio de la 
palabra en cuestion. Las divisiones principales, por supuesto, son 
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definiciones del asunto; y las subdivisiones pueden incluir referencias 
al cuadro verbal detnis de Ia.palabra que se est a estudiando, el uso de 
la misma en la Biblia, el pensamiento secular y el vocabulario comun 
del pueblo de Dios, y la aplicacion de esa definicion a la vida cotidiana 
de la congregacion. L, conclusion puede resumir las definiciones 0 

las aplicaciones de la palabra en cuestion; mientras que la introduc
cion debera hacer hincapie sobre el uso y la importancia de dicho 
vocablo en la vida cotidiana y en el lenguaje blblico. 

6.23 Por supuesto, esta clase de arreglo se presta para el estudio de 
palabras blblicas clasicas, tales como perdon, redencion. reconciliacion, 
creacion, salvacion, etc. Presupone, por tanto, el uso de ayudas 
auxiliares en los idiomas biblicos, como lexicos, concordancias, libros 
que tratan con el estudio de palabras,2etc. Esta clase de sermon no 
tiene que estar basado en los diferentes usos que se Ie dan a una 
palabra particular en la Biblia. Muy bien puede basarse en usos comu
nes 0 historicos junto con el usa de la palabra en la Biblia. 

6.24 Ejemplo de un bosquejo sermonario etimologico basado en 
la palabra redenci6n. 

La palabra mas cercana al corazon de Dios 

Intr. Una de las caracterfsticas mas sobresalientes de la Bib/ia es 
su riqueza de vocabulario. 

1. Esa riqueza de vocabu/ario no se debe ala riqueza de 
nuestro idioma, sino a la riqueza y precision de los 
idiomas blblicos. 

(1) Por esta razon, much os vocablos que aparecen en 
nuestra Biblia castellana en su original tienen 
varios significados. 

(2) Por ejemplo, vida y mundo tienen por 10 menos 
tres significados: gracia y seguimiento, cuatro; 
pecado, cinco; y redencion, tres. 

2. Esta ultima se podrfa describir como la palabra mas 
cercana al coraz6n de Dios. 

[Prop.] (1) La Bib/ia hace claro que e/ prop6sito de Dios en 
Cristo es redimir al hombre. 

[0. T.J (2) Un estudio de los diversos significados que la 
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I. 

Bib/ia Ie da al vocablo redencion nos ayudara a 
comprender la extehsion de la obra redentora 
en Cristo. 

La palabra redimir en lito 2: 14 es el vocablo griego "Iutuo" 
que se deriva de "Iuo", que significa "desatar": "quien se 
dio a sf mismo por nosotros para redimirnos de toda 
iniquidad ... ': 

1. Cristo murio para liberar al hombre de la esclavitud 
del pecado (Ro. 8: 1·3). 

2. Cristo puede, por tanto, liberarte a ti y liberarme a 
mf de ese estado de esclavitud (In. 8:32, 36). 

(1) EI es elliberador de toda la humanidad. 
(2) Ello tiene implicaciones tanto individuales y 

espirituales como colectivas 0 sociales. 

II. La palabra redimir en el Salmo 49:15 es eJ vocablo hebreo 
"padah", que significa "rescatar": ..... Dios redimira mi alma 
del poder del Seol': 

1. Este es el mismo termino que se usa en Jeremfas 
15: 21 donde se nos presenta aDios rescatando a 
Jeremfas de la mano de los fuertes. 

2. A traves del AT Dios se nos presenta como el 
rescatador de Israel (Dt. 7:8). 

3. Dios en Cristo rescata al hombre de la muerte. 
(IIu.) Querfa orar. 

III. La palabra redimir en el Salmo 69:18 es el vocablo hebreo 
"goal", que significa "comprar 10 que pertenecia a uno": 
"Acercate a mi alma, redfmela ... ': 

1. 

2. 

3. 

Cone!. 

Este es el termino que se usa en Exodo 6:6 donde 
Dios Ie dice a Moises: " ... yo os sacare de ... Egipto ... 
y os redimire con brazo extendido ... ". 

Cristo murio para comprar io que se Ie habfa perdido. 
(IIu.) Caso de Oseas con Gomer. 

Por tanto, nos puede hacer hijos de Dios. 

Es el prop6sito de Dios en Cristo redimir al hombre, 
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10 que implica: 

1. Liberacion de la esclavitud del pecado. 
2. Rescate de la muerte. 
3. Reintegracion a la familia de Dios. 

6.3 EI modelo anal itico 

6.31 Este tipo de estructura tiene como foco el analisis general 
de una doctrina, concepto etico, persona, incidente 0 milagro. 
Tiene como finalidad impartir informacion que amplie los 
horizontes del auditorio en relacion con el asunto analizado. Esta 
clase de acercamiento es saludable cuando se quiere dar una vision 
panoramica de un asunto dado. Es recomendable en la predicacion 
biogrcifica y doctrinal. 

6.32 En el modelo anal hico el asunto es la doctrina, el concepto 
etico, el personaje, incidente 0 miJagro que se desea analizar. EI 
tema es el analisis de la doctrina, concepto etico, etc. 

6.33 Este tipo de estructura requiere una proposicion de sfntesis 
yanalisis, la cual debera ser formulada en forma de declaracion 
doctrinal, afirmacion etica 0 enunciado sobre una persona, incidente 
o milagro. Esta clase de proposicion es muy similar a la proposicion 
didactica que mencionamos en nuestra discusion sobre el modelo 
basico, con la excepcion de que la proposicion de sintesis y analisis 
se limita a levantar las interrogantes "lque? .. y "lquien? ", y a 
hacer un anal isis comprensivo que clarifique 0 amplie la perspectiva 
de una persona, incidente, doctrina 0 concepto etico. En cambia, 
en la proposicion didactica se anuncia un aspecto particular del 
asunto y este pasa a ser desarrollado. 

6.34 Por ejemplo, suponiendo que el asunto del sermon fuera 
Abraham,la proposicion pod ria ser: Abraham fue un gran hombre. 
o si por casualidad fuera el concepto etico de la humildad, la pro· 
posicion podria ser: La humildad es una de las virtudes mas 
importantes de la vida cristiana. 

6.35 EI modele anal hico, como todos los otros model os que se han 
discutido en este capitulo, gira alrededor de las dos interrogantes 
mencionadas. EI repertorio de palabrasclaves esta tambien limitado 
a cuatro con sus respectivos sin6nimos: aspectos, elementos, 
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periodos 0 episodios. La oracion transicional es semejante a la de 
los model os analogicos y etimologicos. Las divisiones principales 
deber~n desarrollar en forma amplia y general el asunto que se esta 
analizando. Deberan responder a la categoriadescriptiva de la palabra. 
Muchas son las categorias clave de pensamiento que se podrian aplicar 
a esta clase de sermon en el desarrollo de las divisiones principales. 
Por ejemplo, cuando el asunto es un incidente, estas se pueden desa· 
rrollar a traves de categorias cronologicas, tales como pasado, presente 
y futuro. Cuando el asunto es una doctrina, se pueden analizar sus 
partes esenciales; 0 cuando es un milagro, se puede usar la categoria 
de causa y efecto (el caso, el milagro en si y las consecuencias). 

6.36 En cuanto a los otros aspectos de la estructura anal itica 
rige 10 comentado en los de mas model os estructurales. La unica 
excepci6n en esta regia son las ilustraciones. Por su naturaleza, y segun 
el asunto, el sermon anal itico requiere mucho mas material ilustrativo 
que el analogico 0 el etimol6gico. 

6.37 Ejemplo de un sermon anal itico bas ado en la doctrina del 
Espiritu Santo. 

Creo en el Espiritu Santo 

Intr. En toda la teologra cristiana no hay una doctrina cardinal 
a la cual se Ie haya dado tan poca atencion como a la 
doctrina del Espiritu Santo. 

1. En los tomos de teologfa el Espfritu Santo casi siempre 
es considerado como parte de alguna otra doctrina 
(trinidad 0 redencion). 

2 En el pulpito cristiano son muV pocos los sermones que 
tratan directamente con el Espiritu Santo. 

3. En la mavoda de los cristianos de hoy existe una igno
rancia increfble acerca del Espfritu Santo (Hch. 19:2). 

4. Es un hecho, sin embargo, que a pesar de la falta de 
atencion a esta doctrina bfblica, la iglesia cristiana ha con
fesado continuamente creer en el Espiritu Santo (cp. Cre
do de los Apostoles). 

[Prop.] (1) Si la expresion apostolica "creo en el Espiritu 
Santo" es parte central de la fe cristiana, creo que 
es responsabilidad de cada cristiano tener un 
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I. 

conocimiento b8sico de la doctrina del Espiritu 

Santo. 

[O.T.] (2) Consideremos, pues, los aspectos mas sobresalien
tes de la doctrina del Espiritu Santo. 

La importancia del Espiritu Santo. 

II. 

1. Es indispensable en las doctrinas de revelacion V redencion 

(1) Revelacion es la obra por la cual Dios se da a cono

cer al hombre. 

(2) Redencion es la actividad total de Dios en su es
fuerzo por traer de regreso al hombre de su estado 
de alejamiento V enemistad a un estado de 

comuni6n V adopcion. 

2. Es fundamento de la vida invididual del cristiano V de la 

vida colectiva de la iglesia. 

3. Es indispensable en el cumplimiento de la mision del 
cristiano y de la Iglesia (Hch. 1 :8). 

La persona del Espiritu Santo. 

1. Lo que no es el Espfritu Santo. 

(1) No es una fuerza magica. 
(2) No es una corriente religiosa. 
(3) No es una manifestacion modalista de Dios 

(persona-mascara, m,mifestacion). 

2. Lo que es el Espiritu Santo. 
(1) Es una persona - tiene determinacion propia V carac

terfsticas personales. 
(2) Es la presencia de Dios en el mundo (Gn. 1:2). 
(3) Es el vicario de Cristo en la iglesia (JII. 14:26: 

"el padre enviara en mi nombre"). 

(4) Es la dinamica divina en la vida del cristiano (Col. 
1:27 "Cristo en vosotros la esperanza de gloria"). 

III. La obra del Espiritu Santo. 

1. En relacilm al mundo. 

(7) Revela aDios. 
(2) Convence al mundo de pecado, justicia V juicio 

(In: 16:8-77). 
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-Pecado - alejamiento de Djos y enemistad 
con el. 

-Justicia - rectitud, estandarte de conducta 
y estabilidad. 

-Juicio - declaracion de la sentencia hecha 
sobre el diablo y los que Ie siguen. 

2. En relacion con el cristiano. 

(1) Ap/ica la obra redentora de Cristo. 
-Efecwa la regeneracion. 
-EfectUa la santificacion. 
-EfectUa la iluminacion de la voluntad de 

Dios a traves de la Palabra. 
-Efecwa la perseverancia de los santos. 

(2) Ayuda en la extension de la obra redentora de 
Cristo (Hch. 1:8). 

3. En relacion con la iglesia. 

(1) Ayuda a la iglesia en su mision; la /lena de poder 
(cp. Hch.); Ie da dones (Ef. 4: 11). 

(2) Crea unidad en la iglesia. 

Conclusion. 1. En la afirmacion apostolica "creo en el EspIritu San

to" la iglesia cristiana expresa su conviccion de la 
importancia del EspIritu Santo para la fe cristiana, su 
naturaleza divina y personal y su obra en el mundo, en 
el creyente y en la iglesia. 

2. AI declarar "creo en el EspIritu Santo~' la iglesia se 
une, ademas, al testimonio blblico sol:!re la necesidad 
del cristiano de ser /leno del Espiritu Santo (Ef. 5: 18). 

(1) La doctrina tiene que ser actualizada en 
las situaciones concretas del CJiario vivir. 

(2) La expresi6n "ser /len os del EspIritu Santo" 
implica completa obediencia y sumision 
al EspIritu Santo. 
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3. 

4. 

(3) La vida IIena del EspIritu Santo da frutos 
eticos (Ga. 5:22,23). 

"Creo en el Espfritu Santo" no solo es una declaraciof' 
de fe sino una confesion de nuestra necesidad de 
ser /lenos de la presencia del EspIritu Santo. 

"Creo en el Espfritu Santo" involucra, sobre todo, 
una decision de sumision y entrega al EspIritu Santo. 

6.4 EI modelo de investigaci6n problematica 

6.41 Esta clase de estructura sermonaria se basa en el supuesto que 
vivimos en un mundo de problemas y que la predicacion evangelica 
debe ser orientada a la solucion de los mismos. No que la predicacion 
deba resolver todos los problemas del mundo, pero sf debe procurar 
responder desde la perspectiva teologica a las grandes interrogantes y 
problemas que agobian a~ hombre y a la sociedad. EI modele de 
investigacion problematica intenta proveerle al predicador un medio 
estructural para la investigacion de un problema dado. Se trata de 

un serm6n que toma como punto de partida los problemas que 
agobian a la congregaci6n y busca una solucion bfblico-teologica para 
los mismos. 

6.42 EI modelo problematico se basa en parte en el proceso de 
aprendizaje y de acci6n motivada que han investigado centenares de 
educadores, sic610gos y retores. Se desprende de necesidades que se 
experimentan, se sienten y se reconocen, consciente 0 inconsciente
mente. Partiendo, pues, de la necesidad sentida, se procede a hacer 
un diagn6stico de la misma, se buscan las posibles soluciones, y se 
termina con una prescripci6n para la solucion 0 remedio del problema. 

6.43 Perry menciona tres clases de problemas que pueden ser am
pliamente discutidos en el modele en cuesti6n: (1) Problemas de 
hechos, tales como: laue es el cristianismo? (2) Problemas de 
valor. Ejemplo: lEs la honestidad lavirtud mas importante en las 
relaciones humanas? (3) Problemas de polltica: lQue debe hacerse 
para la promocion de un program a misionero dinamico en la iglesia 
local? 3 

6.44 En la estructura de este patron sermonario, el asunto es el 
problema que se desea investigar. EI tems gira en torno a la 
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respuesta de Dios al problema de la culpa. La proposicion consiste 
en una declaracion sobre la necesidad de hallar una 0 varias solu
ciones. remedios 0 respuestas al problema en discusion. 

6.45 En la estructura de investigacio" problematica. la palabra 
clave esta casi siempre limitada por el proceso de investigacion. ya que 
los puntos principales responden a varias interrogantes y no a una sola. 
La proposicion debera ser seguida por una oracion transicional. La 
misma consiste en una declaracion sobre el procedimiento que se 
espera seguir y el proposito de la investigacion. 

Las divisiones principales pueden ser tres 0 cuatro. Si se desea 
dividir el sermon en tres partes. estas podrian ser: t1) La naturaleza 
del problema; (2) soluciones extra blblicas propuestas, y (3) la 
solucion blblica. EI sermon tambien podria dividirse en cuatro 
secciones. a saber: (1) la naturaleza del problema; (2) la realidad 

del problema; (3) las soluciones extra blblicas propuestas (0 la pers
pectiva de los expertos), y (4) la manera como la Biblia enfoca el 
problema.4 Las divisiones principales pueden ser formuladas en 
forma declarativa 0 interrogativa. Si se sigue el procedimiento de 
los tres puntos. es necesario que en la introduccion se trate la impor
tancia y vigencia del problema en el mundo contemporaneo. 

La introduccion del sermon de investigacion problematica. dice 
Perry. "debers establecer la necesidad de descubrir una solucion 
remedio 0 respuesta al problema. 5 Debera tambien hacer hincapie 
sobre la presencia del problema en la experiencia diaria de la 
congregacion".6 En cuanto a la conclusion, esta debera resumir 
y reafirmar las subdivisiones de la ultima seccion. Todos los otros 
elementos estructurales del serm6n de investigacion problematica 
son identicos a los del modelo basico. 

6.46 Ejemplo de un sermon de investigaci6n problematica 
basado en el problema existencial del hombre moderno. 

EI problema del hombre contemporaneo 

Intr. Ya no nos sorprendemos cuando olmos hablar sobre 
la tremenda crisis moral y espiritual por la cual 
atraviesa la sociedad moderna. 

1. La desintegracion de la familia, el incremento en 
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el uso de drogas slcodelicas. la crisis generacional. 
la opresion y la injusticia polltica y econ6mica, la 
relativizacion de todos los valores morales, especial
mente en cuanto a la etica sexual, son evidencia clara 
de una situacion caotica en la sociedad contempor;/nea. 

2. Esta crisis por la cual pasa el mundo moderno es en 
parte producto del problema que enfrentan sus habi
tantes. 

(1) Es el hombre quien ha creado un mundo en 
crisis, y ello porque el se encuentra en serias 
dificultades. 

[Prop.] (2) Para que haya paz, justicia y cumplimiento 
existencial, es esencial que el hombre encuentre 
una solucion para su problema existencial. 

[O.T.] -Consideremos este problema a la luz de la 
experiencia diaria y de la Palabra de Dios. 

I. La naturaleza del problema. 

1. Incertidumbre. 

(1) Temor a la muerte. 
(2) Falta de proposito en la vida. 

2. Egocentrismo exagerado. 

3. Sentido de culpa. 
-Se refleja en sus angustias y ansiedades. 

II. La realidad del problema. 

1. Una sociedad desesperada. 

(1) Esclavizada al reI oj. 
(2) Aterrada por la muerte. 

2. Una sociedad inmoral (ambigOedad etica). 
(IIu.) Caso de M. en Union Caribe. 

3. Una sociedad injusta. 

(lIu.) Fuertes y debiles. 

I I I. La perspectiva de los expertos. 

1. EI sicologo. 
(1) Diagnostico: La necesidad de conservacion /leva 
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al egocentrismo, y el temor de perder 10 que se tiene 
/leva al temor del futuro (Iibertad). Esto crea una vida 
insegura ante la situacion cambiante del mundo, y por 
ende, /leva a una etica "inmoral" en el sentido de 
inconseeuencia 0 ambivalencia. 

(2) Prescripcion: autoconocimiento yautoaceptacion. 
(3) Problema: eJ autoconocimiento 10 confronta con la 

reaJidad ambivalente de su existencia (problema de 
fondo); no resuelve su problema etico (comporta
miento con sus semejantes) ni la interrogante sobre 
la muerte. 
(//u.) Joven en la U: "Estudio de la psicologfa me 
ha hecho mas miserable". 

2. EI socialogo. 

(1) Diagnastico: el hombre es como es por las estruc
turas socioeconamicas que 10 domestican y 10 
deshumanizan. 

(2) Prescripci6n: transformacion y humanizaci6n de 
las estructuras. 

(3) Problema: las estructuras son hijas de los hombres; 
la mera transformacian de estas no es suficiente; 
hay necesidad de un cambio total. 

3. EI educador. 

(1) Diagn6stico: problema educativo (deshumanizaci6n 
educativa del hombre como resultado de la teenolo
gfa y la ciencia). 

(2) Prescripci6n: humanizaci6n de la educaci6n 
(consideraci6n del educando como persona; enfasis 
en estudios humanfsticos). 

(3) Problema: cuando la educaci6n se orienta hacia el 
educando como persona y hace hincap;e sobre 10 
humanista acentua la frustraci6n al confrontarlo con 
las ambiguedades de la vida. 

4. EI religioso. 

(1) Diagn6stico: declinaci6n de la vida religiosa. 
(2) Prescripcion: cultivo de los valores religiosos en la 

la vida privada y social. 
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(3) Problema: la religion es s610 un medio y no un 
fin; no tiene potestad para resolver el problema. 

IV. La perspectiva bfblica. 

1. Diagn6stico: causa no externa sino interna; corrupci6n 
espiritual. 

(1) EI pecado ha afectado todas las dimensiones del 
hombre: su vida emocional , intelectual, corporal 
y social. 

(2) EI pecado ha afectado (por causa del hombre) a 
todalacreaci6n (Ro. 8:21). 

(3) EI pecado ha afectado las relaciones entre el 
hombre y Dios, Fuente de la vida (Ro. 3:23). 

2. Prescripcion: Jesucristo y su evangelio (In. 1:29). 

3. Resultado: Vida en abundancia (In. 10:7-10). 

Concl. EI hombre moderno es en verdad un ser en crisis exis
tencial, pero no porque sea VlCtima de deficiencias 
sicologicas, sociales, educativas 0 aun religiosas. 

1. Su problema es mas bien de caracter teol6gico; 
se trata de una relaci6n quebrantada y de una 
orientaci6n existencial distorsionada. 

2. S610 Jesucristo, Dios hecho hombre, muerto, 
sepultado y resucitado, puede cambiar nuestra 
orientaci6n, reconciliarnos con aquel que es Fuente 
de toda vida y encausarnos en el camino hacia un 
mundo mejor. 

6.5 EI modelo ilustrativo 

6.51 Una de las caracteristicas mas interesantes de la Biblia es la 
inmensa cantidad de material narrativo que enriquece sus paginas y 
que ayuda a clarificar muchas de sus ensenanzas. EI modelo en cues
ti6n tiene como fin proveer el canal estructural para el uso eficaz de 
ese rico material ilustrativo en la comunicacion de principios teolo
gicos. Se trata de un patron sermonario cuyas ideas principales giran 
en torno a ilustraciones de una gran verdad bfblica. Las ilustraciones, 
por supuesto, no tienen necesariamente que limitarse al material bfblico. 
Pueden ser ilustraciones de actualidad, siempre y cuando ayuden a 
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clarificar la verdad en cuestion. Sin embargo, el uso de ilustraciones 
bfblicas no solo tiene la ventaja de ilustrar, sino tambien de familia
rizar a la congregacion con los grandes sucesos en la historia de la 
salvacion. 

6.52 Consideremos los rasgos distintivos de este modelo. Tanto el 
asunto como el tema del modele ilustrativo son semejantes al del 
modelo basico, con la excepcion de que se desprenden de una frase 
o versfculo bfblico. EI asunto es, pues, el area general indicada por 
la frase 0 el versiculo que va a ser ilustrado. Por ejemplo, si se fuera 
a explicar la expresion paulina "regocijaos en el Senor", el asunto 

seria gozo. Si fuera "buscad primeramente el reino de Dios", el 
asunto serra el reino. EI tema es el aspecto particular del asunto 
que ha de ser recalcado a traves del sermon. EI tema define el princi
pio biblico expresado en la frase 0 versiculo que va a ser ilustrado. 
Es asi como los dos asuntos referidos arriba podrian tener como 
temas respectivos: el gozo continuo y la prioridad del reino. 

6.53 La proposicion del sermon ilustrativo relaciona la frase que 
va a ser ilustrada con el tema del sermon. Por ejemplo: La expresion 
de Jesus "buscad primeramente el reino de Dios y su justicia" da por 
sentada la prioridad que debe tener la busqueda del reino en la vida 
de los hombres. La oracion transicional relaciona la proposicion con 
la palabra clave, la cual esta limitada a ilustraciones 0 ejemplos, y 
anuncia el proceso ilustrativo que se ha de seguir. Ejemplo: Consi
deremos algunos ejemplos que el mismo Sefior nos presenta en el 
Evangelio de Lucas los cuales ilustran la verdad expresada en esta 
frase. 

6.54 Cada idea principal del modele ilustrativo debera ser una 
ilustracion del tema. Ademas, debera ser estructurada en tal forma 
que incluya la esencia de la proposicion y la ilustracion especifica 
que va a ser elaborada. Debera tambien identificar la cita biblica 
de la ilustracion cuando esta sea una ilustracion biblica. Ejemplo: 

La prioridad que debe darsele a la busqueda 
del reino de Dios es evidente en la experiencia 
de un joven que deseando participar de los 
beneficios del reino no estuvo dispuesto a 
cumplir con las exigencias (Lc. 18: 18-23). 
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6.55 Las subdivisiones siguen e! estilo narrativo, pero aplicando la 
esencia de la ilustracion a la vida cotidiana de los oyentes en la ultima 
subdivision. Todas las aplicaciones son luego unificadas y resumidas 
en la conclusion. La introduccion es mas 0 men os similar a la de 
los otros modelos. Sin embargo, dada la naturaleza del sermon, el 
predicador debf!ra tener presentes dos aspectos importantes: 
(1) el acercamiento, y (2) el contexte bfblico. La manera mas eficaz 
de combinar estos dos aspectos es tomar como punto de partida la 
palabra provocativa de la proposicion, analizarla a la luz de la expe
riencia de la congregacion y relacionarla con el contexto biblico. 

6.56 Una ultima palabrita en cuanto a la estructura del modelo 
ilustrativo. Puesto que todos los puntos principales consisten en 
ilustraciones, no es muy saludable usar anecdotas adicionales en el 

cuerpo del sermon. 

6.57 Ejemplo de un sermon ilustrativo bas ado en la expresion de 
Jesus "buscad primeramente el reino de Dios y su justicia" 

(Mt. 6:33). 

En busca del reino 

(Mt.6:33) 

Intr. Vivimos en una epoca de busqueda e investigacion. 

1. Este esun fenomeno que se da no solo al nivel de la 
ciencia y la tecnologfa, sino tamb;en, y muy espe
cialmente, al nivel etico-cultural. 
-Movimientos eticoculturales de nuestro 

tiempo. 
2. En un mundo en busca de nuevos estilos de vida, la 

frase celebre de nuestro Sefior "buscad primeramente 
el reino de Dios y SU' justicia" cobra suma impor
tancia. 

(1) EI reino de Dios es precisamente un nuevo 
orden de vida que irrumpe en la existencia 
humana para liberarla de la apatfa, el pesimismo 
y Is. incoherencia, y encausarla en el camino de 
la integracion, el amor y la paz. 

(2) EI reino de Dios es una realidad futura que 
comienza a vislumbrarse en Jesucristo, quien 
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I. 

II. 

3. 

por medio de la fe se qonvierte en nuestro 
Rey soberano y nos transforma de gloria 
en gloria (2 Co. 3: 1B). 

EI reino de Dios no es, sin embargo, una mera opcion 
etico-cultural que se Ie presenta al hombre entre 
muchas otras. 

(1) Es mas bien una necesidad imperante en la 
vida de la humanidad. 

(2) De ahf la importancia de buscarlo primera
mente, antes que cualquier otra cosa. 
-La expresion de Jesus "buscad primera

mente el reino de Dios y su justicia" da, 
. pues, por sentada la prioridad que debe dar
sele a la busqueda del mismo. 

-Consideremos algunos ejemplos que el mismo 
Sefior nos presenta en el Evangelio de Lucas 
los cuales ilustran la verdad expresada en es
ta Frase. 

La prioridad que debe darsele a la busqueda del reino de 
Dios es evidente en la experiencia de un joven que 
deseando participar de los beneficios del reino no estuvo 
dispuesto a cumplir con las exigencias (Lc.IS: IS-23). 

1. Un joven desorientado, en busca de "vida" eterna. 
v. 1B. 

2. Un joven ambivalente, dispuesto a gozar de los 
frutos del reino, pero no a buscarlo con el corazon. 
v.23. 

3. Un joven prototipo del hombre del siglo Xx. 
(1) Deseoso de gozar de los beneficios del reino. 
(2) Indispuesto a buscarlo con el coraz6n 

(/s. 55:6, 7). . 

La prioridad que debe darsele a la busqueda del reino de 
Dios es evidente en la experiencia de un comerciante que 
solo se ocupo de sus bienes materiales (Lc. 12: 16.20). 

1. Un gran comerciante. v. 16. 
2. Un mal calculador. vv. 17-20. 
3. Una gran leccion. Mr. B:36. 
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III. La prioridad que debe darsele a la busqueda del reino de 
Dios es evidente en las experiencias contrastantes del 
rico y Lazaro. (Lc. 16: 19-31). 

1. Ambos tuvieron una misma oportunidad. w. 19, 20. 

2. Ambos murieron y fueron recompensados. w. 22-24. 

3. Ambos nos confrontan con la realidad de nuestra vida. 

(1) Todos tenemos una misma oportunidad de 
buscar el reino de Dios y su justicia, pero no 
todos la aprovechamos. 

(2) Todos seremos recompensaqos, pero no 
todos recibiremos 10 mismo. 

Cone I. "Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia ... '~ 

1. Buscarlo de todo corazon. 

2. Buscarlo antes que oscurezca el sol y pidan tu alma. 

3. Buscarlo consciente de que aunque todos seran 
recompensados, no todos recibiran 10 mismo. 

6.6. EI modelo implicativo 

6.61 La ultima variante en el arreglo sermonario que consideraremos 
en este capitulo es aquella que examina las inferenciasde uno 0 dos 
versfculos bfblicos con el fin de imprimirlos y clarificarlos en la 
mente de la congregacion. EI asunto consiste en el texto que se ha 
de exponer. EI tema Ie agrega al asunto la palabra clave. que se 
limita a inferencias 0 implicaciones. La proposicion abarca el 
asunto, la palabra clave y el proposito de la exposicion del texto. 
La oracion transicional establece un puente entre la proposicion y 
el cuerpo del sermon. Las divisiones principales debe ran ser 
inferencias directas 0 indirectas del texto. Inferencias directas son 
aquellas que se derivan directamente de las palabras propias del 
texto. Inferencias indirectas son las que se deducen logicamente 
del texto. Los otros elementos estructurales no cambian en el 
modelo en cuestion. 

6.62 Ejemplo de un sermon implicativo basado en Provo 29:18. 

Sin profecla el pueblo se desenfrena (Pr. 29:18) 

Intr. Se ha dicho muy acertadamente que ellibro de Proverbios 
es la perla etica del Antiguo Testamento. 
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I. 

1. 

2. 

3. 

Proverbios pertenece a la literatura poetica del A T. 
(1) Es un libro que sobresale por sus ensefianzas 

breves, practicas y senci/las. 

(2) Una de estas la encontramos en el cap. 29: 18: 
"Sin profecfa, el pueblo se desenfrena". 

Este versiculo nos confronta con uno de los 
aspectos mas importantes de la mision del pueblo 
de Dios: el aspecto proftitico. 

(1) En la Biblia la profecia es la revelacion 0 pala
bra de Dios. 

(2) Es el medio a traves del cual Dios orienta, guia 
e instruye al pueblo; frena al desenfrenado; 
sin ella hay confusion. 

(3) Por consiguiente, la iglesia es /lam ada a ser un 
pueblo proftitico (1 P. 2:9, 10). 

Hayen el texto delante de nosotros una serie de 
inferencias que acentuan el imperativo proftitico de 
la iglesia. 

-Consideremos estas inferencias a la luz de la 
situacion existencial de la iglesia. 

Implica una realidad ca6tica en el mundo. "Sin profecfa ... 
se desenfrena': 

1. 

2. 

3. 

EI significado de la palabra "desenfrena': 

(1) Vox -desmandarse;, entregarse a los vicios y 
.Iamaldad. 

(2) Pablo - mente reprobada que hace cosas que 
no convienen: una mente sin rumbo, confusa, 
que no tiene direccion positiva (Ro. 1:28). 
(IIu.) La brujula que no tiene rumbo. 

Dos posibles razones para la ausencia de la profecfa 
en un pueblo. 

(1) Rebeidfa de parte de ese pueblo hacia la 
profecfa;caso en Ro. 1:28. 

(2) Falta de profecia en el pueblo en el sentido 
literal (Ro. 10: 13, 14a). 

Esa es una rea/idad muy caracteristica de la epoca 
moderna. 

121 I VARIACIONES EN EL ARREGLO DEL SERMON 

II. 

Concl. 

-Hoy mas que nunca la gente se desenfrena; perece, 
a pesar de los grandes descubrimientos y del avance 
del evangelio. 

(1) Algunos perecen porque rechazan la revelacion 
de Dios. "No aprobando tener en cuenta a 
Dios". 

(2) Otros perecen porque sencillamente no han 
of do el mensaje de Dios. 

Implica una necesidad apremiante de profetas en el mundo. 
"Sin profecfa". 

1. lA que se debe esa necesidad? 

2. 

3. 

-AI hecho de que los profetas son los porta voces 
de!a Palabra salvffica de Dios (Ro. 10: 14b y c). 

lQu;enes son los profetas? 
-Los que tienen el don de la profecfa. 

(1) EI profeta en el NT no es meramente uno que 
predice el futuro, sino unO que anuncia la 
Palabra de Dios. 
-Distincion del oficio y la funcion profetica. 

(2) EI profeta, como proclamador de la Palabra 
de Dios, es aquel que siendo poseedor del 
evangelio, es lIamado a dispensar preeminente
mente el evangelio. 

lEres tu un profeta? 

-Si has participado del evangelio, sf 10 eres . 

4. lEstas cumpliendo can tu funci6n profetica? 

(IIu.) Caso de Jonas. 

"Sin profecia el pueblo se desenfrena". 

1. EI pueblo que no oye la Palabra, perece. 
2. Ante tal situacion, la iglesia no puede permanecer 

neutral. 

(1) Porque existe para otros y su naturaleza se 
hace manifiesta en'la medida en que de
muestra su sensibilidad a esa realidad cab
tica en que vive el mundo. 

(2) Porque ha sido cargada con un imperativo 
protetico. 
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6.7 Ejercicios mentales y homill!ticos 

6.71 lComo llama el autor al modelo sermonario explicado en los 
capitulos IV y V? lPor que? (Cp. 6.01). 

6.72 lPuede el predicador contemporaneo darse ellujo de no 
variar sus sermones? lPor que sf, 0 por que no? 

6.73 lEn que difiere el modelo anal6gico, explicado en la 
seccion 6.1 del modelo explicado en los capftulos IV, V? 

6.74 Siguiendo las observaciones hechas en la seccion 6.13 y 
el formato para un bosquejo final sugerido en la seccion 
5.5 del capitulo anterior, prepare un sermon analogico 
basado en una de las analogfas bfblicas (cp. 6.12). 

6.75 Piense en las multiples palabras teologicas que suelen 
usarse en el vocabulario diario de los cristianos. Anote 
por 10 menos cinco que en su opinion muchos cristia· 
nos usan sin saber su significado. De esas cinco escoja 
una que pueda servir como base para un sermon etimologico 
(cp. 6.21) y con la ayuda de un diccionario de vocabulario 
teologico, lexico 0 concordancia bfblica que de los diferen· 
tes usos de las palabras anote tres 0 cuatro posibles 
significados con sus respectivas referencias bfblicas 
(cp. 6.23, 6.24). Con esta informacion, proceda ahora a 
preparar un sermon etimologico siguiendo el formato para 
el bosquejo final explicado en el capitulo anterior 
(cp. 5.5; 6.2). 

6.16 Haga una lista de doctrinas bfblicas y conceptos eticos que 
deberian explicarse desde el pulpito. Haga otra lista de 
un numero selecto de personajes bfblicos y milagros del 
Antiguo y Nuevo Testamento con sus respectivas referen· 
cias bfblicas que en su opinion tienen posibilidades 
sermonarias. De las antedichas listas, escoja ahora una 
doctrina bfblica, un concepto etico, un personaje 0 un 
milagro y prepare un sermon anal ftico (cp. 6.3). siguiendo, 
por supuesto, el formato sugerido en la seccion 5.5. 

6.77 Piense en la iglesia donde sirve actual mente. Haga una lista 
de 10 problemas que agobian a dicha congregacion y que 
debieran ser discutidos desde el pulpito (cp. 6:41; p. 111). 
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6.78 lSobre que proceso se basa el modelo de investigacion 
problem.hica (cp. 6.42). 

6.79 De acuerdo con Perry, cuales son las tres clases de problemas 
que pueden ser ampliamente discutidos en el sermon de 
investigacion problematica? (cp.6.43). 

6.7.10 ,Siguiendo 10 explicado en las secciones 6.44 y 6.45 e ilus· 
. trado en la seccion 6.46, escoja uno de los 10 problemas 
anotados arriba y elabore un sermon de investigaci6n problemA· 
trco. (T<?me.en cuenta tambien el formato sugerido en la 
secci6n 5.5). 

6.7.11 Sin contar los textos lTIencionados en las secciones 6.52 y 6.53 
haga una listade 10 textos (vers(culos) b(blicos. De estos, 
escoja uno. Determine su asunto y tema y anote debajo de 
cada uno tres ilustraciones que podrian servir de ideas princi' 
pales para la explicaci6n del texto. Termine ahora de 
elaborar un serm6n ilustrativo de acuerdo con el formato 
sugerido (cp. 5.5). 

6.7.12 De la misma lista preparada en la pregunta anterior, escoja 
otro texto y ahote tres ocuatro implicaciones implicitas 
en el mismo. Construya ahora un sermon implicativo 
(cp. 6.62) siguiendo el ejemplo que aparece en la secci6n 
6.62 y el formato sugerido (cp. 5.5). 
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Notas 

1 Perry, op. cit.; Biblical Sermon Guide (Grand Rapids: Baker, 1970). 
De aquf en adelante, toda referencia al primero se identificara por 
Manual y toda referencia al segun~o por Guide. 

2Para losqueleen ingles recomiendo dos obras basicas: Robert Young, 
Analytical Concordance to the Bible (Grand Rapids: Eerdmans, s.f.); 
W. F. Arendt y F. W. Gingrich, A Greek·English Lexicon of the New 
Testament and Other Early Christian Literature (Chicago: U. of 
Chicago Press, 1957). En espanol recomiendo las siguientes obras: 
Haag, Born y Ausejo, Diccionario de la Biblia (Barcelona: Herder, 
1963); Francesco Spadaforo, Diccionario Brb/ico (Barcelona: 
Editorial Liturgica Espanola, 1959); Johannes B. Bauer, Diccionario 
de teologra brblica (Barcelona: Herder, 1967). Jean·Jacques von 
Allmen, Vocabulario brblico (Madrid: Morova, 1969). 
Xavier Leon-Dufour, Vocabulario de teologra brblica (Barcelona: 
Hesdes, 1967). 

3Perry, Guide,p. 51ss. 

4Ibid., p. 53. 

5Lo que aparece en Italica es mfo. 

6lbid. 

CAPITULO 7 

CLASES DE SERMONES 

7.0 EI problema de la clasificacion 

7.01 EI sermon no solo tiene infinitas posibilidades estructurales, 
sino genericas. Es decir, puede ser clasificado de acuerdo con 
diferentes categorias. La consideracion de dichas categorfas es 
importante porque ayuda al predicador a descubrir las inmensas 
posibilidades disponibles para la elaboracion de sermones eficaces. La 
clasificacion de sermones puede ser una ayuda indispensable en la ardua 
tarea de descubrir ideas y material pertinente en el proceso de la cons
trucci6n sermonaria. 

7.02 Hay que reconocer, sin embargo, que si bien es cierto que la 
clasificacion es de suma importancia en la preparacion de sermones, es 
tambien muy diflcil. Existen tantas posibilidades de clasificacion que 
cada nueva cateogrfa que se descubre tiene caracter tentativo y relativo. 
Antes de darse a conocer puede ser reemplazada por otra mas eficaz, 
o por 10 menos igual. Lo que quiere decir que todo intento de clasifi
caci6n sermonaria tiene que hacerse sin pretensiones absolutas, totales 
o exhaustivas. La clasificacion que se intentara hacer en este capitulo 
tiene, pues, un caracter general y tentativo. Se trata de un acerca
mieilto multiple, es decir, desde varios puntos de vista, con algunos 
apuntes descriptivos e informativos sobre los tipos de sermones 
clasificados y los recursos disponibles para su elaboracion 
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7.1 Sermones clasificados por su proposito general 

7.11 Sermones kerygmaticos (0 evangelizadores). Son aquel/os que 
anuncian el mensaje de salvaci6n a los que todavfa no 10 han recibido. 
Tienen como finalidad anunciar el evangelio en tal forma que el hom· 
bre sea confrontado con la realidad de su vida y del hecho de Cristo, 
y sea persuadido po' el Espiritu Santo a arrepentirse (0 cambiar su 
modo de actuar) y confesar a Jesucristo como Salvador y Senor. 

7.11.1 EI Nuevo Testamento esta repleto de esta clase de sermones. 
Es un hecho que la mayor parte de los sermones que se halla n en el 
Nuevo Testamento son de caracter kerygmatico, como bien nos enseno 
C. H. Dodd en su obra excepcional, La predicacion apost6lica. 1 

Algunos de los sermones evangel isticos mas destacados del Nuevo 
Testamento son:. 

EI sermon de Pedro el dfa de Pentecostes 
(Hch.2:14·40) 

EI sermon de Pedro en el portico de Salomon 
(Hch.3:12·26) 

EI sermon de Esteban ante el Concilio (Sanedrfn) 
(Hch.7:2·53) 

EI sermon de Felipe al etiope eunuco 
(Hch. 8:26·40) 

EI sermon de Pedro a Cornelio 
(Hch. 10:34·43) 

EI sermon de Pablo en la sinagoga de Antioqu(a de Pisidia 
(Hch.13:16·41) 

EI sermon de Pablo en el Areopago 
(Hch. 17:22·34) 

EI sermon de Pablo ante la multitud de Jerusalen 
(Hch. 22: 1·21) 

EI sermon de Pablo ante Felix 
(Hch. 24:25) 

EI sermon de Pablo ante Agripa 
(Hch.26:1·29) 

7.11.2 En su obra, La gran minoria, Leighton Ford, hace un 
analisis de la predicacion evangelizadora a la luz del sermon de Pedro 
el dia de Pentecostes y seiiala cuatro rasgos distintivos de este sermon 
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que bien pueden universalizarse como caracterfsticas de todo sermon 
evangelizador. 

(1) Recurrio a las Escrituras como autoritativas. 
(2) Se centro en Jesucristo. (3) Produjo conviccion 
y preocupacion en los oyentes. (4) Exigi6 una res· 
puesta inmediata y concreta.2 

7.11.3 Crane tambien senala cuatro caracterfsticas esenciales del 
sermon evangelizador, pero en una forma mas peculiar. Para Crane, 
el sermonevangelizCldores aquel que declara, en primer lugar, "el 
hecho de la condicion perdida del hombre natural". En segundo lugar, 
gira en torno a la persona y obra de Cristo. La "predicacion evange· 
lizadora proclama los hechos verfdicos de la obra redentora de Cristo 
e interpreta el significado de ellos". Ademas, "pregona ... cuales son 
las condiciones de acuerdo con las cu:;lIes el hombre puede obtener 
beneficio de la obra perfecta cumplida del Salvador". Sobre todo, 
eI sermon evangelizador se caracteriza por su insistencia en la 
profesion pUblica de fe en Cristo Jesus.3 

7.11.4 ~esl.illiendo el pensamientode estos dos auto res, se 
podria decir que el sermon evangelizador es aquel que presenta a 
Jesucristo como Salvador y Senor; que confronta al hombre con su 
estado de alienacion, con su necesidad de reconciliacion con Dios, con 
su projimo, y consigo mismo y con la posibilidad de una nueva vida 
por medio de la fe en Jesucristo; que invita al hombre a dar el paso 
que 10 une a la comunidad de fe, y Ie ensena como darlo; y que se 
basa en la autoridad de las Sagradas Escrituras. 

7; 11.5 Ademas, el sermon evangelizador debe tener las siguientes 
caracter isticas practicas. 

1. Debe ser interesante, ya que el auditorio al cual va 
dirigido es inconverso, y por tanto, ignora las verdades divinas. Ello 
requiere dos cosas: un contenido lIamativo, sencillo y de actualidad, 
y una presentacion atractiva, es decir, buen estilo y libertad retorica~ 

2. Debe ser conc;so. No debe excederse de treinta minutos. 
Son muchos los buenos sermones evangelizadores que se arruinan por 
ser demasiado extensos. Debe tenerse presente que despues de media 
hora, el oyente comienza sicol6gicamente a alejarse del predicador. 

3. Debe ser directo y personal, de modo que los oyentes 
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puedan sentir que se lesesta hablando personalmente. Hay que recor· 
dar que Dios es un Dios de personas y no de masas. 

4. Debe tener suficientes ilustraciones para hacer el contenido 
claro y sencillo. 

5. Debe ir acompaflado de un buen devocional. La musica 
debe ser movida, con un ritmo ligero. Lali lecturas devocionales deben 
ser breves y con.:isas. EI devocional no debe exceder de veinticinco 
minutos. 

6. Debe culminar con una sincera, reverente y persuasiva 
invitaci6n. Para ello, la atm6sfera es imprescindible: un buen 
himnoalorgano, un tone de voz conversacionjll, y una actitud de quie· 
tud y reverencia. Claro que 10 dicho es r.ela!~vo oJas drcuns~ancias 
culturales. Sin embargo, normal mente, son necesarios un ambiente 
quieto y saturado y una actitud de dialogo como condiciones 
favorables para una invitacion eficaz. 

7.11.6 EI serm6n evangel izador tiene a su disposicion una variedad 
infinita de recursos b(blicos. Pasajes que narran incidentes dramaticos 

(tales como milagros), acontecimientos historicos determinantes (como, 
por ejemplo, la crucifixion), e inctuso conversiones y sermones siempre 
han servido como base para el serm6n evangelizador. Hay tambien 
porciones no narrativas de caracter doctrinal que tratan con la teolo· 
g(a basica de la evangelizacion. En tercer lugar tenemos pasajes con 
frases cortas y sencillas pero poderosas que se enfocan en el kerygma 
sencillo. Ademas de los referidos recursos biblicos, el predicador 
puede hacer uso de otros recursos extrab(blicos, tales como problemas 
existlmciales (el mal, la angustia, la ansiedad, la muerte, la injusticia, 
etc.), sucesos de actualidad hist6rica (primer alunizaje, motines, 
descubrimientos cientrficos), la literatura secular, la ciencia, la musica 
y el arte, como punto de partida en su preparacion sermonaria 
evangelizadora. 

7.12 Sermones didacticos (0 doctrinales). 

7.12.1 Son aquellos sermones de caracter nutritivo que procuran 
ampliar los horizontes de la congregaci6n respecto de las grandes 
ensenanzas de la Biblia .. En cierto sentido, los sermones kerygmaticos 
son tambien doctrinales porque tratan con la doctrina de la salvaci6n. 
Se distinguen del serm6n didactico en el sentido de que aquellos van 
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dirigidos a inconversos y este a creyentes. 

7.12.2 Como he dicho, en el Nuevo Testamento hay una clase de 
predicacion que se caracteriza por su naturaleza nutritiva. Por ejemplo, 
el serm6n de Jacobo ante el Concilio de Jerusalen (Hch. 15:13·21) es 
basicamente didactico. Muchas de las epr!itolas contienen si no en su 
totalidad, por 10 menos en algunas partes, sermones doctrinales. Es 
asr como los recursos mas grandes para esta clase de sermon se 
encuentran en las Eprstolas del Nuevo Testamento. 

7.12.3 Hay que tener presente, sin embargo, que la doctrina no se 
halla solamente en el material biblico·didactico. De hecho, muchas de 
las narraciones biblicas son basicamente interpretaciones teologicas de 
la actividad de Dios en la historia. Por ello, el material biblico histo· 
rico tiene que ser considerado preeminentemente como recurso 
indispensable para la predicacion doctrinal. De ahi mi afirmacion 
previa en tome al proposito didactico de la predicacion, a saber, que 
la predicacion doctrinal, abarca el desarrollo historico del propos ito 
salvifico de Dios: eillamamiento y fracaso de Israel, la redencion, la 
iglesia y el rei no. 

7.12.4 Pero al hablar de la historia sagrada como fuente de recutsos 
para la predicacion doctrinal, tambien hay que apuntar la importancia 
de la historia de la iglesia. Los casi veinte siglos de historia cristiana, 
contienen toda una mina de riqueza doctrinal que no puede ser 
ignorada. La historia del pensamiento teologico sirve no solo como 
punto de partida para el estudio del mensaje doctrinal de la Biblia, sino 
como herencia teologica digna de ser estudiada, expuesta y aplicada. 
Representa la interpretacion que la iglesia Ie ha dado al mensaje 
biblico a traves de los anos, y por tanto, en el caso de documentos 
universales tales como el Credo de los Apostoles, el consenso historico 
de la iglesia sobre los fundamentos de la fe cristiana. De ah( que en 
la preparacion de sermones doctrinales el predicador deba preocu· 
parse por compartir esas grandes enseiianzas teologicas de la 
iglesia. 

7.12.5 Es importante recalcar el hecho de que el sermon doctrinal 
no es una conferencia teologica. Antes bien, es la exposicion de una 
doctrina biblico-teologica aplicada a las necesidades humanas. Por 
tanto, todo sermon doctrinal debe ser claro y sencillo. Para poder 
alcanzar esa claridad y sencillez, el predicador debera usar suficientes 
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ilustraciones, un vocabulario familiar y pensamientos faciles de captar. 

7.12.6 EI sermon doctrinal debe ser de enfoque positivo. Como 
bien dice Crane: 

Debe hacer hincapie en la verdad y no en el error. 
La practica contra ria a menudo resulta contra
producente porque da una importancia desmedida 
al error y porque desafla una ley mental importante, . 
a saber: que las primeras impresiones son frecuente
mente las mas duraderas.5 

7.12.7 EI modelo estructural analitico es ideal para el sermon 
doctrinal porque este, como indicamos en el capitulo anterior, permite 
el analisis general y comprensivo de una doctrina y porque tiene como 
objetivo principal la enseiianza. Serasabio recordar, sin embargo, 
que aunque la estructura analitica se presta para esta clase de sermon, 
las otras estructuras pueden ser usadas, en ciertos casos, en la 
predicacion doctrinal. EI criterio final debera depender del proposito 
comunicativo, el material biblico-teologico y la frecuencia con que 
uno haya empleado una estructura dada en su program a de 
predicacion. 

7.13 Sermones pastorales (devocionales, emotivos, 
sicopastorales) . 

7.13.1 Estos son sermones de caracter inspirador, orientador, 
confortador, 0 de desaffo. Tienen como objetivo ayudar a los oyen
tes a enfrentarse con las crisis de la vida desde la perspectiva de 
Dios y su Palabra. Por tanto, son preeminentementes de relacion 
en el sentido de que enfocan las crisis intrapersonales, sociales, 0 

espirituales (de alienacion con Dios) de los creyentes. 

7.13.2 Los salmos y proverbios constituyen los recursos biblicos 
por excelencia para esta clase de predicacion. Son tambienabundan
tes los pasajes eticos del Nuevo Testamento, por ejemplo, el Sermon 
del Monte,la Epistola de Santiago, Romanos 12, etc., y los relatos 
biogrMicos. 

7.13.3 Normalmente esta clase de sermones requiere un estilo 
retorico conversacional con ilustraciones de actualidad. EI predica
dor debe encontrarse con la congregacion en el terreno de esta. Por 
tanto, debe buscar un punto de partida interesante (preferiblemente 
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un problema, expresado en forma practica, 0 una anecdota intere
sante). En c~anto a estructura, es recomendable usar los model os 
basico y problematico. 

7.13.4 Esta clase de sermones debe ocupar un lugar prominente en 
el programa de predicacion de todo pastor. Primero, porque repre
senta el area mas crftica de la problematica de la vida cristiana. La 
preocupacion de la mayoria de los cristianos en nuestra epoca no 
es tanto de caracter intelectual, es decir, una preocupacion por conoce! 
el contenido teologico de la fe, sino de caracter emocional, espiritual, 
o etico. Los cristianos de hoy estan preocupados por problemas de 
culpa (tanto al nivel intrapersonal, como social y espiritual), por 
como ser cristianos en un mundo secular y, 10 que es mas serio aun, 
por como enfrentarse a las ambigOedades de su existencia y de la 
historia contemporanea. En segundo lugar, la predicacion pastoral 
debe ocupar un lugar clave en el program a homih~tico del pastor 
porque esta es una de las funciones principales del pastor. En el 
sentido bfblico el pastor es uno que cuida, guia y sirve con propo-
sito. Para pader ser fiel a esta responsabilidad, sus sermones deben 
dirigirse con frecuencia a esas multiples crisis de la vida que afectan la 
vida personal de su feligresia, y por consiguiente, su vida social yes-
pi ritual. 

7.2 Sermones clasificados por su contenido 

7.20 Tradicionalmente se ha pensado en una triple categoria de 
clasificacion de sermones de acuerdo con su contenido, a saber: 
sermones de asunto, textuales y expositivos. Dicha clasificacion, 
no obstante, deja mucho que desear por el traslapo que existe entre 
el sermon textual y el expositivo y por 10 relativo que es el termino 
expositivo. Un sermon de asunto, por ejemplo, es tambien expo-
sitivo porque expone alguna verdad biblica. De igual modo, un 
serm6n textual puede ser expositivo porque ex pone un texto. En 
cambio, un sermon expositivo puede conceptuarse como textual porque 
se basa en un texto biblico (dos 0 mas versiculos bfblicos), 0 como ser
m6n de asunto, porque es la exposicion de un asunto desglosado en un 
tema. Esta ambigOedad IingOistica me ha lIevado a rechazar esa triple 
categorfa como una opcion viable para la clasificacion de sermones 
par su contenido. He optado mas bien par una doble categorfa que 
distingueaquellos sermones que se desprenden directamente de pasa-
jes bfblicos de aquellos que se desprenden de fuentes extrabfblicas. 
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7.21 Sermones que se desprenden directamente de pasajes bfblicos. 

7.21.0 La mejor clasificacion de estos sermones la encontramos en 
el Manual de Perry.6 Lo que sigue sera, pues, una adaptacion muy 
selectiva del trabajo de mi viejo maestro. Perry clasifica los sermones 
que se desprenden directamente de pasajes biblicos en cinco sub
categOrias. En mi adaptacion los limito a cuatro, ya que en mi 
opinion la quinta subcategoria de Perry (la protetica) se traslapa con 
la tercera.7 

7.21.1 Sermones biograficos. 

7.21.11 Estos son los que toman como base la vida de algun 
personaje biblico, con el fin de aplicar ciertas lecciones espirituales 
de dicho personaje a la vida diaria de la congregacion. La predicacion 
biogratica trata con los problemas de los miembros de una con grega
cion a traves de los hechos relacionados con la vida de personajes 
biblicos. 

7.21.12 EI sermon biogratico ha sido siempre uno de los tipos 
mas populares. Como bien dice Blackwood: EI sermon biogratico, no 
importa cual sea su forma, despierta el interes en grandes y chicos, 
"ya que interesa a su imaginacion y a sus impulsos motores, 10 eleva 
fuera de si mismo y 10 induce a tomar la determinacion de ser la 
clase de hombre que Dios quiere que sea".8 Ademas, es un medio 
eficaz de demostrar la vigencia contemporanea de la Biblia, por 
cuanto presenta personas reales que se enfrentaron a situaciones 
reales y en cuyas vidas y problemas Dios tuvo un int~res personal. 
EI predicador tiene la oportunidad de correlacionar las experiencias 
de esos personajes con experiencias semejantes ocurridas en la vida de 
los miembros de su congregacion. 

7.21.13 EI material biblico disponible para la predicacion biblica 
es literalmente inexhaustible. Por ejemplo, hay aproximadamente 
2,930 diferentes personajes biblicos, entre los cuales hay no menos de 
treinta Zacarias, veinte Natanaeles y quince Jonatanes.9 Por ello, se 
hace necesario que el predicador investigue bien el trasfondo del 
personaje sobre el cual ha de predicar. lQue significado especial tiene 
su nombre? lCual es su trasfondo familiar? lPaso por alguna 
crisis secular 0 religiosa significativa! lQue clase de amistades tenia? 
lQue faltas y fracasos tuvo? lQue contribuciones hizo durante su 
vida y que influencia ejercio despues de su muerte? lCual es la 
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leccion principal que se puede sacar de su vida? 

7.21.14 Hay diferentes tipos de sermones biograticos. 

1. EI mas sencillo es el que hace un esbozo del canicter del 
personaje en cuestion. Se basa en la informacion biogratica que ofrece 
la Escritura sobre el personaje de la cual se seleccionan las caracteris
ticas mas sobresalientes de su vida. Se vale de la imaginacion y se 
destaca la vida intima del personaje. 

2. Otro tipo de sermon biogratico es el que se basa en una 
caracterfstica particular, aspecto 0 principio en la vida del personaje. 
Este tipo de sermon se presta para el uso de la estructura ilustrativa, 
pues puede desarrollarse por medio de diferentes episodios, en la 
vida del personaje, que ilustren el referido principio. 

3. EI sermon biogrMico puede tambip.n hacer hincapie sobre 
las contribuciones individuales del personaje. Es decir, se enfatiza no 
el personaje mismo sino 10 que hizo. Es un tipo de sermon que se 
presta para estimular el interes en areas particulares, tales como la 
evangelizacion, la Pol itica 0 la literatura. 

4. En cuarto lugar, esta el tipo de sermon biogrMico que se 
basa en un incidente interesante en la vida del personaje_ Es un 
sermon que se presta para hacer relucir porciones biblicas abandonadas, 
o consideradas por muchos como insignificantes. Se presta para la 
novedad y la imaginacion, pero tambien para la correlacion con pro
blemas vitales de la congregacion. 

5. La experiencia familiar constituye otro tipo de sermon 
biogratico. Se trata de un sermon cuya base biblica narra una expe
riencia comun en la vida de toda familia, el nacimiento de un nino, 
una boda, un funeral, una crisis familiar y otras experiencias de 
relaciones familiares. 

7.21.15 Para la preparacion del sermon biogrMico el predicador 
debe tener a la mana por 10 menos tres herramientas basic as. La 
primera es un buen diccionario biblico. Normalmente tendra por 10 
menos un articulo sobre el personaje sobre el cual se quiere predicar. 
Segundo, una buena coleccion de biografias de los grandes hombres 
del pasado. La lectura sistematica de libros biograticos estimula la 
imaginacion y ayuda en el proceso de correlacionar las experiencias 
de los personajes biblicos con los miembros de la congregacion. 
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F}n~lmente, el predicador debera tener a la mano todo el material 
b~bl~co s.o~re el personaje. Aquf podrfan servir de ayuda varias 
Blbhas vleJas de las cuales se pudieran recortar todos los pasajes 
que trata.n con el personaje. Por ese medio se puede hacer un album 
cronol6glco pa~a el archivo personal del predicador. Ese album sera de 
gran valor no solo en la preparacion de ese sermon particular, sino de 
otros sermones que el predicador de see predicar sobre el mismo 
personaje. 

7.21.2 Sermones hist6ricos. 

7.21.~~ En cierto sentido son simi lares a los biog'rMicos, con la 
excepclon ?e que abarcan un area mas grande. Tratan con el progreso 
?e una naclon, un grupo de personas, un con junto de creencias 0 

Ideolog{as, 0 las caracterfsticas de una epoca particular. 

7.21.22 EI sermon historico ejerce una funcion determinante en el 
desarrollo teologico de los laicos porque los familiariza con el desa. 
rrol~o de la historia de Israel, tan importante en la teolog{a, tanto del 
Antlguo c~mo del, N~evo Testamento. Ademas, al hacer hincapie 
sobre p~rclones blbhcas aparentemente irrelevantes, hace relucir no 
s~lo la vlgen~ia de toda la Escritura, sino tambien la manera como 
Dlos se .relacl~na Con los hombres en las circunstancias particulares y 
en medlO del II1teres y preocupacion por el desenvolvimiento de los 
pueblos. De este interes que Dios muestra por los pueblos de antano 
~e d~duce su interes particular por las naciones, las ciudades y las 
Iglesias de hogano. 

7.21.23 Hay varios tipos de sermones historicos. 

1: Por. ej~~Plo, esta el sermon que da un panorama amplio de 
un pe~/odo hlstorlco, tal como el peregrinaje de Israel por el desierto 
(40 anos; Numeros) 0 la historia de la monarqufa (Jue. 21 :25 .. 2 Cr. 
36?0) 0 el silencio de los 400 anos entre Malaqu {as y el N. T. EI 
predlca~or debera cuidarse de no caer en el peligro de la minucia. 
Para eVltarlo, se Ie sugiere que seleccione un principio de vida 0 una 
caracte~{stica amplia para todo el pedodo histori~o que desea abarcar. 
De .aqui puede desarrollarse una buena proposicion segun los modelos 
baslco, analltico, implicativo e ilustrativo. Lo mas importante en esta 
clase de predicacion es tener un buen conocimiento del contenido 
basicQ del perfodo tratado. 

2. EI serm6n historico puede basarse tambien en un punto 
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cumbre de la historia, tal como la lIegada del evangelio a Europa (Hch. 
16: 1-6), el incidente de la torre de Babel (Gn. 11: 1-9). 0 la experien
cia pentecostal (Hch. 2). AI predicar sobre un suceso historico 
significativo, el predicador debe procurar familiarizarse bien con todos 
los detalles del mismo. Acto seguido, debera determinar la verdad 
central del incidente la cual se convertira en la proposicion del sermon. 
En este tipo de sermon se puede hacer uso de la estructura basica, 
anal ftica e implicativa. 

3. Tambien se pueden predicar sermones historicos basados en 
jornadas, batallas y puntos geograticos. Los sermones basados en 
jornadas normal mente giran en torno de una gran verdad que se hace 
evidente en la narracion bfblica. Esa verdad puede ser ilustrada por 
diferentes episodios que se dan durante el viaje, analizada siguiendo 
el viaje paso a paso, 0 desarrollada por medio de una de las interrogan
tes que levanta la proposicion del modelo basico. Este tipo de sermon 
se presta para el usa de ayudas audiovisuales. 

4. Las batallas que la Biblia narra, ofrecen otra variante del 
sermon hist6rico. Sirven como base para el estudio del caracter de 
Dios manifestado en sus intervenciones en las luchas de Israel. 
EI predicador debera familiarizarse bien con las causas, los efectos y 
los diferentes aspectos de la batalla en Sl. Como en los tipos ante
riores, el predicador debera seleccionar la verdad 0 ensenanza mas 
destacada de la narracion. EI desarrollo de la misma puede seguir el 
modelo basico 0 anal ftico. 

5. De gran valor sermonario son los diferentes puntos geografi
cos mencionados en las narraciones hist6ricas tanto del Antiguo como 
del Nuevo Testamento. Lugares como Betel, el aposento alto, 
el Monte de los Olivos, el do Jordan, Cadesbarnea, Peniel, 
Sinal, Belen, estan cargados de simbolismo teologico. Por tanto, 
no solo ayudan a la congregacion a familiarizarse con los sucesos 
que se efectuaron en su medio, sino que ayudan en la comunicacion 
de las gran des verdades teol6gicas asociadas con cada uno de ellos. 
AI predicar sobre un lugar geogratico, el predicador debera 
estudiar bien la localizacion espedfica, el significado del nombre 
que se Ie ha dado y los sucesos relacionados con el mismo. 
EI serm6n se desprendera de una enseiiaflza clave sobre el area en 
cuesti6n, y podra desarrollarse por medio de ilustraciones e 
inferencias. 0 siguiendo el modelo basico. 
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7.21.3 Sermones didacticos. 

7.21.31 Son sermones cuyo contenido bfblico (en esta seccion) es 
de caracter didactico. Por ejemplo: sermones doctrinales (Mt. 5-7!. 
conversaciones didc3cticas iLc. 24), parabolas (Mt. 13:3-8, 18-23), 
bienaventuranzas (Sal. 1: 1), tipos (Melquisedec, Sal. 110; Heb. 5: 1-10; 
7:1-28), doctrinas (la Resurreccion, 1 Co. 15) y libros b(blicos. Cada 
uno de estes constituye una posible variante del sermon didactico por 
su riqueza teologica y homilthica. 

7.21.32 A mas de la referencia especffica hecha a esta clase de 
material sermonario, al considerar el sermon con un propos ito didac
tico, y mas general mente en la discusion sobre el arreglo del sermon, 
baste decir que el material que comprende puede ajustarse a las 
diferentes estructuras sugeridas. Por ejemplo, para la predicacion de 
sermones b(blicos y conversaciones didacticas se pueden usar los 
modelos basico, analltico 0 implicativo; para sermones basados en 
parabolas, el basico, el analogico 0 el irnplicativo; para bienaventu
ranzas, el basico 0 el implicativo; para la tipolog(a b(blica, el 
modelo analogico 0 implicativo; para las grandes doctrinas de la 
Biblia, el basico 0 el anal (tico; y para sermones basados sobre un 
libro b(blico, los model os basico, anal ftico e ilustrativo. Este 
ultimo tipo de sermon es sumamente valioso bien como un sermon 
introductorio a una serie sobre un libro dado, 0 como una serie de 
sermones sobre una seccion de la Biblia como, por ejemplo, los 
profetas menores. 

7.21.4 Sermones sobre experiencias sobresalientes. 

7.21.41 Bajo esta categoria se agrupan ciertos tipos de sermones 
que giran en torno de un acontecimiento determinante en la vida de 
una 0 mas personas. Se incluyen bajo est a categor(a los milagros 
registrados en la Escritura, conversiones, teofan fas, avivamientos, 
escenas nocturnas y oraciones. 

7.21.42 EI serm6n basado sobre un milagro tiene Como objetivo 
la exaltacion del Senor como omnipotente soberano del universo. 
Produce por una parte confianza y valor en la persona atribulada y 
desaHa al creyente a tener mas fe en su Dios. Es. plies, un sermon 
en el que se puede seguir el modelo basico 0 anal ftico. EI predicador 
debera cuidarse de no agregarle mas al significado del milagro de 10 
que la Escritura ensena, y de ser practico en la aplicacion del mismo. 
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7.21.43 Las mUltiples conversiones registradas en la Escri~ura, 
los avivamientos religiosos, las escenas nocturnas y las teofanlas 
constituyen ricos recursos para los sermones experimentales. Como 
en el tipo sermonario anterior, se puede usar como modelo. es~ructural, 
el basico 0 el anal (tico. Sin embargo, las oraciones de la Blblla, que 
tienen tambien una mina de posibilidades homileticas, pueden servir 
como base no solo para sermones de estructura basica y analitica, 
sino tambien implicativa. En cada caso el predicador debera hacer un 
estudio minucioso del material bfblico, tomando como modelo el 
anal isis bfblico sugerido en el capitulo III. 

7.22 Sermones que se desprenden directamente de fuentes 
extrabfblicas. 

7.22.1 Estacategorfa da origen a una serie de sermones cuvo 
contenido gira en torno de asuntos fuera de la Biblia pero que tienen 
una fntima relacion con el mensaje bfblico. Su valor est a en que 
relaciona el mensaje bfblico con la vida secular de tal manera que 
sirve de contacto para un dialogo con el mundo. Transmite infor
macion util al creyente en su contacto diario con el mundo, como 
parte del mismo y como embajador de Jesucristo. 

7.22.2 Si estudiamos bien el contenido de la predicacion apos-
tolica y proh~tica, podemos ver cuantas veces los ap6stoles y los profetas 
enfocaban sus sermones desde esta perspectiva. Un caso clasico es el 
sermon de Pablo en el Areopago donde usa como base un altar al Dios 
no conocido (Hch. 17.23). Hay sin embargo, cientos de casos. 
Por ejemplo, Jeremias a quien Dios envla a predicar serm.~nes basados 
en objetos visibles: el alfarero y su barre (Jer. 18). la vaslJa rota 
(Jer_ 19).105 yugos (Jer. 27). el cinto podrido (Jer. 13:1-11) y las 
tinajas viejas (Jer. 13:12-14). Ezequiel predica sobre un valle de 
huesos secos (Ez. 37). Oseas sobre su vida matrimonial (Os. 1-3) y 
Josue sobre la historia de Israel, desde Abraham hastael Exodo 
(Jos.24). En fin, la predicaci6n profthica y apost61ica era en su 
gran mavorfa dinamica, existencial y actualizada. 

7.22.3 Los sermones que se clasificaran a continuacion pueden 
tener, pues, un impacto extraordinario en congregaciones ca~a ~!a m6s 
secularizadas. Ademas, ofrecen la oportunidad para una vanaclon 
intere~ante del programa homiletico regular V un medio sumamente 
atractivo. 
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1. Sermones historicos. En parte, ya se ha comentado sobre 
este tipo de sermon en la seccion anterior. Aquf se piensa especffica
mente en biograHas de personajes destacados de la historia posaposto
lica, tales como Agustin, San Francisco de Asfs, Martfn Lutero, etc; 
acontecimientos especiales como la Reforma, el descubrimiento de 
America 0 la independencia de una nacion; y principios de vida tomados 
de incidentes historicos tales como el inicio de la II Guerra Mundial, el 
primer alunizaje 0 el asesinato de un gran I fder. 

2. Sermones sobre literatura contemponinea. Toman como 
base la trama de una novela 0 drama, los versos de un poema, un adagio 
popular 0 una cita familiar. EI contenido puede estar vinculado con 
el trozo literario, 0 este puede servir como punto de partida. En cada 
caso, sin embargo, tanto el asunto como el tema y la proposicion 
deben desprenderse del libro, poema 0 dicho que se esta analizando. 

3. Sermones sobre la vida contemporanea. Son aquellos que 
se basan en incidentes seculares interesantes y significativos, pasa
tiempos favoritos ("hobbies"), deportes, viajes, etc. Son analizados, 
relacionados con el mensaje bfblico 0 con una realidad teologica y 
aplicados a la vida diaria de la congregacion. En dfas cuando se 
acentua la importancia del ocio como compaiiero legftimo del 
trabajo, y se contempla en el futuro la liberacion del hombre de 
muchas tareas agobiadoras, dejandolo asf libre para distraerse un poco 
mas en actividades deportivas, viajes y pasatiempos favoritos 
("hobbies"), este tipo de sermon ofrece un buen punto de contacto 
con el hombre de nuestro tiempo. 

4. Sermones sobre la ciencia. Se desprenden de un anal isis 
elemental de ciertas areas cientfficas que tienen mucha relacion 
con las enseiianzas de las Escrituras. Por ejemplo, la astronom fa, la 
biologfa y la agronomfa ofrecen posibilidades sermonarias ilimitadas. 
Es con este tipo de sermones que el Instituto de Ciencias "Moody", 
a traves de sus famosos "Sermones tomados de la Ciencia", proyecta
dos en pelfculas de tipo documental, ha podido hacer en nuestro 
tiempo un efecto extraordinario no solo en iglesias locales, sino 
en establecimientos publicos, tales como teatros, escuelas, plazas 
y parques. 

5. Sermones sobre el arte. Pienso aqu f en todas las artes, 
acusticas y plasticas, pero especial mente en las posibilidades 
homileticas que ofrecen la pintura, la escultura y la musica. Un cuadro 
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o escultura interesante, un himno religioso, una cancion popular 0 

un~! pieza clasica pueden no solo despertar el interes de una 
congregacion (por el acercamiento novedosoL sino servir como 
medios eficaces para su sensitivizacion, cultural y teologico· 
secular,10 y 10 que es mas importante aun, aYlidar a entender con. 
mas claridad algun aspecto del mensaje bfblico en relacion con la vida 

individual Y colectiva. 

6. Sermones sobre problemas personales y sociales. Ya he 
hablado bastante sobre este tipo de sermon, tanto en el capftulo 
anterior como en la seccion sobre sermones pastorales. Aquf solo 
quiero mencionar algunos de los problemas mas destacados que 

deberfan ser tratados desde el pulpito cristiano. 

Problemas personales 

Adoracion Drogas Paz 

Adulterio Dudas Perdon 

Afliccion Enfermedad Pobreza 

Alcoholismo Extroversion Popularidad 

Altruismo Fidelidad Prejuicio 

Amistad Fracaso Preocupaci6n 

Ansiedad Fracaso financiero Problemas vocacionales 

Apatfa Frustracion Recreacion 

Autoaceptacion Hipocresfa Relaciones culturales 

Celos Hostilidad Responsabi lidad 

Chisme Humildad Riqueza 

Comunicacion Identidad Soledad 

Confianza Incredulidad Sufrimiento 

Conformismo Inestabilidad Suicidio 

Consagracion I ntroversi on Tabaco 

Crimen Legalismo Tension 

Culpabilidad Matrimonio/Divorcio Tentaciones 

Depresion Mayordomfa Testimonio 

Desilusion Motivacion Tiempo 

Desanimo Muerte Trabajo 

Disciplina ·Paciencia Vejez 

Dominio propio Padres/Hijos Vida devocional 
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Adicci6n a drogas 
Alcoholismo 

Alfabetizacion 
Contaminacion 
atmosf&ic~ 

Crimen 
Delincuencia 

juvenil 
Enfermedades men

tales 
Guerra 
Iglesia y sociedad 

Problemas sociales 

Juventud 

La familia 

Ley, orden y jus
ticia 

Medios de comuni
caci6n (pren!;a, 
radio, TV, cine). 

Moralidad (thica de 
situacion) 

Ocio (uso de tiempo 
libre) 

Paz 
Pobreza 
Pol ftica (gobierno, 

sufragio, participa
cion del cristiano, 
conciencia) 

PornograHa 

Relaciones interna
cionales. 

Relaciones raciales 

Revolucion (pacifismo 
vs_ violencia, cambio 
abrupto vs. desarrollo) 

Sexo (thica sexual, 
prostitucion, etc.) 

Trabajo (relaciones 
patron-obrero 
(falta del. sindica
lismo, huelga) 

Transportacion 
Vejez 
Violencia (Revo

lucion, valor de la 
persona, pasividad 
activa) 

Vivienda 

En cada uno de los tipos senalados arriba se presenta el peligro de 
convertir el sermon en un mere discurso. EI predicador debera tener 
presente que un sermon se distingue de un discurso por su relacion 
con el pensamiento bfblico-teologico, y por su aplicacion a la vida 
diaria de los oyentes. Los sermones que se desprenden directamente 
de fuentes extrabfblicas necesitaran, pues, estar relacionados con la 
Escritura e ir orientados a la situacion existencial de la congregacion 
si es que han de cumplir con su funcion. Por otra parte, esta 
clase de sermon Ie permite al predicador hacer una serie de experi
mentos estructurales que pueden enriquecer tanto su estilo individual 
como su capacidad comunicativa, y su programa de predicacion. 
Por ejemplo, un sermon basado sobre la trama de una n~vela contem
poranea puede muy bien seguir un estilo novelesco 0 narrativo con la 
incorporacion del material bfblico aplicable a la trama de la historia. 
Asimismo esta clase de sermon se presta para una serie de innovaciones 
en su presentaci6n, tales como el uso de ayudas visuales, dramatizacion 
de una historia, dialogo con la congregacion, etc. En fin, los sermones 
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arriba indicados se prestan para poner en accion el poder creativo de 
la imaginacion. 

7.3 Sermones clasificados por la ocasion 

7.30 La ocasion constituye otra categoria de clasificacion 
sermonaria. Oicha categoda abarca sermones que giran en torno del 
ano liturgico, sermones que se basan en enfasis particulares estable
cidos de antemano por el pastor, la iglesia 0 la denominacion, y ser
mones orientados a ocasiones especiales. 

7.31 Sermones que giran en tomo del anD liturgicD. 

7.31.1 EI ano liturgico 0 eclesiastico, como suelen lIamarle algunos, 
es el intento tradicional de la iglesia de recordar en sus cultos publicos 
los grandes acontecimientos que giran alrededor de la persona y obra 
de Cristo. Es una "conveniencia de disciplina eclesiastica" que 
"proporciona ano tras ano una repeticion (repetitorium) de la histo
ria de la salvacion.,"11 Es as! como, partiendo de la celebracion de 
la pascua, se extiende a traves del resto del ana, y senala los dfas mas 
significativos para la iglesia. 

7.31.2 EI valor del ano liturgico esta en que, ademas de hacer 
hincapie sobre los sucesos de significacion teologica especial para la 
iglesia, Ie da a la liturgia parroquial un sentido de continuidad. Ofrece 
una oportunidad para que se lean unas mismas porciones biblicas en 
todas las iglesias locales y, por consiguiente, para que se recuerde y 
se proclame "el fundamento de la salvacion y 10 que justifica la 
existencia de la iglesia". 12 Agrega Von A"men que el ano liturgico 

obliga a los pastores a procurar cons
tantemente alimento en el evangelio 
para la fe y vida de sus reba nos; ofrece 
a los fieles la oportunidad de gustar 
la plenitud del misterio de la salvacion 
y al mundo la ocasion de reflexionar 
ante los grandes "amamientos del 
amor de Oios. 13 

7.31.3 Tradicionalmente, el ano'liturgico se ha dividido en seis 
temporadas. Mas recientemente, algunos protest antes de Norteame· 
rica, siguiendo la orientacion del antiguo Concilio Federal de 
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1~I:si.as, hoy el Concilio Nacional de Iglesias de Cristo en E.U.A., han 
dlvldldo la segunda tempprada en dos, agregandole asf una al ano 
Iiturgico.

14 
EI ano tomacomo puntos de partida el dfa de pascua en 

el cual se celebra la resurreccion de nuestro Senor. La temporada de 
la pascua abarca un perlodo de siete semanas y concluye con el dfa 
de Pentecostes. Con el domingo de Pentecostes se da comienzo a 
una nueva temporada que se extiende aproximadamente nueve do. 
m~ngos. EI ultimo domingo de agosto comienza la temporada del 
remo la cual se extiende hasta el domingo anterior al de Adviento. 
La temporada de Adviento, que celebra la venida pasada, presente 
y futura de Cristo, abarca cuatro semanas y se comienza a celebrar 
a partir del domingo mas cercano al 30 de noviembre. Termina el 
domingo anterior a la Navidad. La temporada navidefia se extiende 
por doce dfas, desde el 25 de diciembre hasta el 5 de enero. EI 6 de 
enero comienza la Epifanfa la cual celebra la vida de nuestro Senor 
Entre Epifanfa y Pascua hay un perlodo de cuarenta dfas, lIamado 
cuaresma, que comienza a celebrarse cuarenta dfas antes del Domingo 
de Resurreccion. 

7.31.4 En las iglesias de una liturgia mas tradicional se distinguen 
dos per/odos en el ano liturgico. EI primero se denomina "Ia pri. 
mera mitad del ano de la iglesia"; el segundo, "Ia segunda mitad del 
ano de la iglesia". En el primer perlodo se hace hincapie sobre la 
persona y obra de Jesucristo; en el segundo, se enfatiza la presencia 
y actividad de la iglesia. EI primer perlodo se extiende desde Adviento 
a Pentecostes; el segundo abarca la temporada de Pentecostes y del 
reino. EI primer perfodo se puede describir por el tema: "Dios 

hablando al hombre a tralJes de la revelacion"; y el segundo: "EI 
hombre respondiendo a Dios a traves de la entrega y el compromiso". 

7 .31.5 Por supuesto, este analisis es muy general. Hay otras 
fechas tradicionales que forman parte del ano liturgico tales como 
Asce~sion y el Domingo de la Trinidad, que por falta de tiempo y 
espaclo no he podido incluiL Hay, ademas, otras fechas, como el 
Domingo ~e.la Reforma, que son parte del ano liturgico en la mayorla 
de las tradlclones protestantes. Sin embargo, he querido acentuar 
las temporadas mas amplias y generales para dar una idea basica de 
10 que abarca. 

7.31.6 Estos tipos de sermones tienen como base bfblica una de 
las tres lecturas recomendadas para cada domingo. Estas son del 

143 I CLASES DE SERMONES 

Antiguo Testamento, de los Evangelios y de las Epfstolas. Las mismas 
aparecen en casi todos los manuales de culto de las lIamadas "iglesias 
liturgicas". De modo que es imprescindible tener ala mano 0 bien 
uno de los antedichos manuales que ofrezcan las lecturas bfblicas 
recomendadas para cada domingo, 0 una lista personal de referencia 
a dichas lecturas. 

7.31.7 " EI asunto de este tipo de sermon se puede desprender de la 
temporada correspondiente, 0 del pasaje seleccionado como base 
bfblica. Todo 10 otro es relativo. La estructura estara condicionada 
al material biblico y al proposito especffico del sermon. De igual 
manera, puede ser kerygmatico, didactico, 0 pastoral; el contenido 
puede ser biblico-biografico, historico, doctrinal, experimental 0 
extrabfblico. Ello no solo se aplica al sermon que gira en torno del 
ano liturgico sino a las otras dps subcategorfas que se mencionaran 
mas adelante. 

7.31.8 EI gran valor de esta clase de predicacion esta en que Ie 
permite al predicador cubrir en un ano los rudimentos basicos de la 
fe cristiana. EI Adviento Ie permite predicar sobre la promesa 
mesianica de los profetas, la manera como Cristo Ilega al hombre en 
el presente y su retorno corporal a la tierra. La Navidad ofrece 
la oportunidad de acentuar el don inefable que Dios ha dado en 
Cristo a la humanidad. Epifanfa es una epoca de descubrimiento 
y manifestacion. Se recuerda la manifestacion de Cristo a sus 
discfpulos y a las multitudes. Por tanto, se presta para mensajes de 
enfasis evangelizador y promocion misionera. La cuaresma es una 
temporada de penitencia; por tanto, conduce a la reflexion sobre el 
significado de la obra de Cristo. La Pascua se presta para la 
predicacion sobre el Cristo exaltado. Pentecostes celebra la lIegada 
del Espiritu Santo y el nacimiento de la iglesia. Es, pues, una 
temporada ideal para hacer hincapie sobre la dinamica del Espiritu 
en la vida de los creyentes y sobre la naturaleza de la iglesia. 
En la temporada del reino se enfatiza la vigencia del evangelio en 
la vida personal y social de los hombres. Se presta, por tanto, para 
la predicacion pastoral con enfasis en la etica cristiana. 

1.31.9 Aun cuando el predicador no quiera basar toda su predica· 
cion en el ano liturgico, este puede ser, no obstante, de mucha utilidad 
como orientacion general de un programa anual de predicacion para 
los cultos dominicales. Ya pesar de limitarse a ciertos pasajes 
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brblicos, puede variarse de acuerdo con la estructura, el enfoque y 
la naturaleza del pasaje. De modo que, no obstante sus limitaciones, 
el sermon que se basa en el ano liturgico ofrece una serie de posibi. 
lidades homihhicas que el predicador sabio no podra rechazar. 

7.32 Sermones que giran en tomo de enfasis semanales, mensuales, 
trimestrales 0 anuales. 

7.32.1 Estos son sermones que responden a una serie de temas 
eclesio-civicos escogidos de antemano por el pastor, la iglesia local, 
un grupo de iglesias en una region dada 0 la denominacion. L1enan 
en parte algunos huecos que tiene el ano liturgico. Temas como las 
madres, el trabajo, la Reforma y la independencia nacional no tienen 
cabida dentro del ano liturgico tradicional. De ahi que surge la 
necesidad de apartar ciertas fechas particulares para predicar sermones 
alusivos a los referidos d ias conmemorativos. 

7.32.2 EI sermon en cuestion no surge meramente como un intento 
de lIenar ciertas necesidades que el anterior aparentemente no lIena. 
Antes bien responde a una estrategia establecida de antemano para 
lograr ciertas metas. Puede que esas metas sean de caracter general, 
como por ejemplo, proveer una dieta balanceada en el programa total 
de la iglesia. Por otro lado, puede que la meta sea mas especlfica, 
como por ejemplo, lIevar a efecto un programa extraordinario de 
evangelizacion en la comunidad durante una epoca determinante. 
De todos modos, se apartan ciertos d ias en los que se propone dar 
cierto enfasis a uho 0 mas temas especificos. EI asunto del sermon 
se desprende, pues, del tema senalado para la ocasion. Si, por 
ejemplo, se trata de la semana de educacion cristiana, el asunto del 
sermon tendra que ser de carcicter didactico 0 nutritivo. 

7.32.3 EI valor de esta clase de sermones esta en el hechode que 
ayudan a fomentar conciencia sobre temas importantes tanto para la 
iglesia como para la comunidad. Ademas, se prestan para una 
comunicacion eficaz por cuanto hay interes en el tema de parte de la 
congregacion. Temas como las madres, la independencia nacional, 
etc., reciben una saturacion publicitaria completa ya que son parte 
del ambiente cultural. Cuando se congrega la iglesia para escuchar 
un serm6n alusivo a la ocasion el predicador no tiene que hacer mucho 
esfuerzo por captar el interes de su congregacion. EI ambiente 
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cultural, social y comercial ha preparado el terreno, 10 que 
facilita el esfuerzo comunicativo. 

7.32.4 Para el tipo de sermon en cuesti6n se aplica 10 dicho 
anteriormente. Sera imprescindible, sin embargo, que el predicador 
tome una buena base biblica. Es muy tacil en sermones de esta 
indole olvidar la razon de ser de la predicacion y hacer del sermon un 
discurso clvico 0 patriotico. Por tanto, el predicador debe cuidarse 
de no entusiasmarse tanto con el tema de la ocasion que se olvide del 
tema perenne de la predicacion. 

7.33 Sermones orientados a ocasiones especiales. 

7.33.1 Hay una tercera subcategoria del sermon ocasional. Esta es 
la ocasion especial. Es especial porque no forma parte del programa 
regular de predicacion del predicador. Me refiero a ocasiones como 
aniversarios, programas civicos, asambleas estudiantiles y aun actos de 
tanta significacion teologica como bautismos V dedicacion de infantes. 

7.33.2 EI sermon para la ocasion especial sera afectado decidida· 
mente por la misma. La ocasion sera decisiva en la seleccion del material, 
biblico y extrabiblico, la estructura que se usara y el proposito del ser· 
mono Por tanto, el predicador debera estudiar bien la naturaleza y 
trasfondo de la ocasiOn. Las ilustraciones deberan ser alusivas al 
momento. La introduccion pod ria desarrollarse tomando como punto 
de partida un incidente relacionado con la situaci6n. En la seleccion 
de la base biblica el predicador debera estar alerta a las situaciones 
biblicas semejantes. 

7.33.3 Este tipo de sermon es de particular importancia para el 
predicador. Muchas veces los predicadores son juzgados por los 
sermones que predican en ocasiones especiales. Sin embargo, 10 mas 
importante para el predicador debe ser el hecho de que muchas veces 
sus oyentes son en su mayoria personas desconocidas. Para estas 
personas ese sermon pod ria ser decisivo. EI predicador, consciente 
de esta posibilidad, debera, pues, prepararse meticulosamente. 

7.33.4 EI sermon para la ocasion especial es uno de los mas 
diHciles. Su dificultad se debe por un lade a su ubicacion existencial 
tan irregular, y por el otro, al hecho de que requiere material especial 
que el predicador, por falta de tiempo u otros recursos, no tiene a la 
mano. En virtud de ello, cada predicador debe tener un cartapacio 
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especial en su archivo personal para la colecci6n de materiales 
alusivos a much as de esas ocasiones especiales. Ello hara su tarea 
mucho mas facil y fructifera. 

7.4 Sermones clasificados por su presentacibn 

7.40 Los sermones pueden tambien clasificarse no ya p~r su 
prop6sito, contenido u ocasi6n, sino p~r la manera fln que se presentan. 
La presentaci6n de un serm6n no es un apendice de la homiletica, como 
veremos en los pr6ximos capitulos, sino que es parte del nervio mismo 
de la comunicacion eficaz. Marshall McLuhan 10 ha expresado per
fectamente al afirmar que "el medio es el mensaje".15 Es decir, la 
manera como se transmite un mensaje indica de p~r si la esencia de 
ese mensaje. La presentaci6n del serm6n,es, pues, determinante en 
el efecto final del mismo. Pero no 5610 afecta el resultado final del 
serm6n, sino su mismo caracter. De ahi la raz6n porque haya propues
to esta ultima categoria de clasificacion sermonaria. Porque el metoda 
que se escoge para presentar un serm6n Ie da al mismo una distinci6n 
particular. No es, pues, posible que clausuremos este capitulo, que 
se ha desarrollado desde varias perspectivas, sin considerar la clasifi
caci6n de sermones desde el punto de vista de la entrega del serm6n. 
Hay por 10 meno'i cinco tipos de presentacion retorica. Cadauno Ie 
da un caracter distinto al serm6n. 

7.41 Sermones discursivos. 

7.41.1 EI metoda discursivo es el mas antiguo de los metodos de 
presentaci6n sermonaria. La mayo ria de los sermones que se 
predican en los pulpitos cristianos, cat61icos y protestantes, son de 
este tipo. Son exposiciones monologas de alguna verdad biblico
teol6gica. Son mon610gas porque toda la acci6n se concentra en el 
predicador. EI auditorio no participa 0 responde en forma verbal 
dUrante y despues del mensaje. 

7.41.2 Hay evidencias que nos Ilevan a creer que el serm6n 
discursivo esta en crisis. Esta crisis no se debe a que·el metoda 
monologico sea mal en si, sino a 10 que Ruel Howe llama la ausencia 
del "principio del dialogo". Dice Howe que el principio del dialogo 
es "apertura al otro bando, con un deseo no solo de hablar sino de 
responder a 10 que ormos". 

Un metoda monologado, puede ser instrumento 
eficaz del principio dialogico, tal como una 
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conferencia fecunda en que el conferenciante 
esta alerta y activo, ante los significados de 
sus oyentes en relacion con 10 que esta 
diciendo ... En otras palabras, el comunicador 
que es fiel al principio dial6gico puede emplear 
metod os de comunicaci6n sean dial6gicos 0 
monologicos con resultados creativos, es 
libre de emplear el metoda de la discusi6n en 
grupo 0 el metodo de la conferencia, segun 
sea apropiado para sus fines. Cuando emplea 
la conferencia, sin embargo, la usa en un con
texto dial6gico; y &! aquellos a quienes esta 
enseiiando se les brinda una oportunidad 
antes, durante 0 despues de la conferencia 
para responderle en sus propios terminos.16 

7.41.3 EI exito del serm6n discursivo depende, pues, de la me
dida en que el predicador este alerta ala "retroalimentaci6n" de su 
congregacion. Para ello sera necesario que el predicador se sienta 
libre en la presentaci6n de su serm6n y que cree una atm6sfera 
congregacional de libertad y sensibilidad. Lo que qui ere decir que 
el predicador no solo debera preocuparse por el contenido de su 
serm6n, sino por la manera en que ha de compartirlo con su 
congregaci6n. Esto 10 pondra a reflexionar sobre las diferencias 
linguisticas, sociales y conceptuales entre el y su auditorio. EI 
ponerse en el lade del otro siempre ayuda al comunicador a 
coordinar su mensaje segun un codigo IingO(stico facil de com
prender. Asimismo, Ie ayuda a desarrollar sensibilidad hacia el 
comportamiento manifiesto y latente de la congregacion. 

7.42 Sermones dialogicos. 

7.42.1 Se entiende por sermones dialogicos no aquellos que usan 
el principio del dialogo, sino los que son estructurados segun el 
metoda del dialogo. Un dialogo es una conversacion entre dos 
personas. EI metodo dialogico propone el desarrollo de un sermon 
a traves de una conversaci6n entre dos personas. 

7.42.2 Este es un metodo ret6rico muy antiguo que recientemente 
se ha expandido mucho. Plat6n 10 usaba con frecuencia. La pre
dicaci6n apostolica y profetica se daba con frecuencia en forma de 
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dililogo. En la epoca medieval el dialogo era el metodo comun de la 
catequesis, y aun en nuestros d fas sigue siendo el metoda por exce· 
lencia de instruccion cristiana en algunas de las iglesias mas 
tradicionales. 

7.42.3 Hay v<;Irias formas de estructurar un sermon dialogico. 
La mas obvia y sencilla es la de hacerle ciertas preguntas directas a los 
miembros de una congregacion, 0 la de permitir que estos respondan 
espontaneamente al sermon. EI predicador puede tambien planear su 
sermon con un laico 0 con otro predicador. EI sermon se puede dar 
desde al frente, uno en cada pulpito, si hay dos pulpitos en la iglesia, 
o se puede presentar desde dos angulos opuestos en el santuario, uno 
en medio de la congregaci6n y el otro desde el pulpito. Hay tambien 
la posibilidad de hacer un sermon dialogico usando la versatilidad de 
una sola persona. Aqu f el predicador anticipa las preguntas que la 
congregacion harfa si pudiera y responde a elias, pero actuando las dos 
partes. 

7.42.4 Es obvio que este tipo de sermon demanda una preparacion 
exhaustiva. Aun cuando se piensa crear un dialogo informal entre 
predicador y congregacion, el predicador necesita planear bien su 
sermon. Como en todo sermon, el asunto, tema y proposito son 
determinantes. Sera necesario que el predicador considere bien como 
ha de introducirse la proposicion. Las divisiones principales podrfan 
muy bien ser preguntas del predicador a la congregacion y la con· 
clusion pod ria ser un resumen del dialogo. La preparacion sera 
todavfa mas necesaria cuando el sermon ha de ser presentado por dos 
personas. lOue papel va a desempenar quien? lCuando ha de 
intervenir? lComo?, etc. 

7.42.5 Demas esta hacer hincapie sobre el tremendo valor que tiene 
el sermon dialogico para el pulpito contempora~eo.\ EI predicador 
sabio hara uso frecuente de este tipo de sermon especial mente en 
aquellas ocasiones que quiera lIegar a un grupo de jovenes 0 profesio' 
nales. Es un hecho que hay algunos que creen que el futuro de la 
predicacion depende del metodo dialogico. 17 

7.43 Sermones dramaticos. 

7.43.1 Son estos los que emplean el drama en una u otra forma como 
medio de presentacion. EI sermon puede ser en sf un pequeno drama 
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donde actuan varias personas, 0 puede ser un monologo en el 
que el predicador hace todo el papel dramatico. La Bibli~ es de 
por sf un vasto tesoro dramatico. Por 10 tanto, su mensaJe se 

presta para este tipo de exposicion. 

1.43.2 Hay predicadores que tienen mucha habilidad d~amatica, 
bien como actores 0 escritores. Una manera como podrlan hacer 
sUs sermones mas populares serra a traves del sermon dramatico. 
EI drama es un medio atractivo y eficaz de comunicacion porque da 
cabida a la participacion. EI drama·proyecta en forma visible ~ . 
audible la realidad de la vida, creando asf un ambiente de identlfl· 
cacion y apercibimiento. EI sermon dramatico abre a la vez una 
serie de posibilidades para la participacion de muchos laicos en el 

mini~terio de predicacion de la iglesia. 

7.44 Sermones de discusi6n 

7.44.1 Estos sermones sirven 0 bien para orientar a la discusion 

grupal al finalizar el culto, 0 para desarrollarse a trave~ de una . 
discusion estructurada 0 informal. Este tipo de sermon es en clerto 
modo una variante del tipo dialogico. Se distingue de aquel en que 

involucra normal mente a mas de dos personas. 

7.44.2 Se pueden usar varios acercamientos para el sermon 
de discusion. Uno es el de preparar de antemano una sinopsis 
del pasaje que va a ser expuesto, con algunos apuntes sobre la .. 
situacion contemporanea con que nos confronta. Luego se divide 
la congregacion en grupos pequenos que discutiran el pasaje bajo 

la direccion de I fderes asignados de antemano. 

Otro acercamiento es el de proveer un periodo de discusion al 
concluirse el sermon. La congregacion es inmediatamente animada 
a hacer preguntas 0 comentarios sobre el sermon. Un tercer enfoque 
puede ser el grupo de discusi6n donde se escogen de antemano los 
participantes, se les da el pasaje del sermon, el asunfo, el tema, la 
proposicion y las divisiones principales. Cada miembro del grupo 
estudia su participacion, que podrfa ser la de exponer una de las 
divisiones principales 0 la de participar libr-emente en cada parte del 
sermon. EI pastor puede servir de moderador haciendo un resumen 

en la conclusion. 
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7.45 Sermones audiovisuales. 

7.45.1 Con el avance en los medios modernos de comunicacion, 
la,$ posibilidades comunicativas de la predicacion se han ampliado. 
Medios tecnicos tales como la pel icula cinematogrMica, el retro
proyector, el proyector "opaco", el videograbador, el fonografo, la 
radio, el teletono, la grabadora de cintas cassette y el proyector de 
vistas fijas pueden ser muy utiles en la predicacion. De hecho estos 
medios han suscitado toda una subcategoria de presentacion sermonaria. 

7.45.2 Se denominan sermones audiovisuales a aquellos que uti
lizan ayudas audiovisuales. Pueden ser multisensoriales como la 
pel feula cinematogrMica 0 unisensoriales como por ejemplo el retro
proyector, el fon6grafo 0 algun objeto significativo. 

7.45.3 Las posibilidades de los sermones audiovisuales son tan 
vastas como la variedad de medios disponibles. Esta puede incluir no 
solo los medios tecnicos mencionados, sino tam bien medios visuales 
pictoricos (dibujos, carteles, cuadros, fotografias,grMicas, mapas, 
franelografos, portafolios grMicos, tarjetones, etc.) y medios visuales 
impresos (hojas impresas, vol antes, folletos, prospectos, etc.). 

7.45.4 Los sermones audiovisuales tienen la ventaja de ser nove
dosos, y por 10 tanto lIamativos, y de apelar a mas de un sentido. 
Sermones que no usan ayudas audiovisuales tienen la desventaja de 
apelar solo al oido de la congregacion. Pero cuando se usa en el serm6n 
un simple pizarron, un retroproyector, una grabacion 0 una pel feula 
cinematogrMica se apela a varios sentidos ala vez. Ello aumenta la 
capacidad comunicativa del sermon. 

7.45.5 Por supuesto, este tipo de sermon depende de la clase de 
medio 'que se quiera usar, la manera como se usa y la clase de material 
que se quiera transmitir. Por ello, el predicador debera estudiar la 
naturaleza de los diferentes medios audiovisuales, sus posibilidades 
y limitaciones comunicativas. No debe usar un objeto 0 un medio 
tecnico que no sepa como manejar. Por ejemplo, si uno no sabe como 
usar un retroproyector no debe usarlo en un sermon. Ello podria 
destruir el sermon en vez de ayudarlo. 

7.45.6 En una epoca donde la tecnologia electronica esta desta
pando algunos de los sentidos tapados del hombre (la vista y el tacto) 
y, 10 que es mas importante, sus capacidades multisensoriales, el 
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sermon audiovisual promete ser de gran ayuda para la comunicacion 
por medio de la predicacion. Es un sermon que pone a funcionar la 
imaginacion del predicador y pone en circulaci6n su creatividad. 

7.45.7 EI sermon audiovisual hace uso del mismo material biblico 
que usan los otros tipos de sermones. Su estructura puede seguir 
cualquiera de los siete model os mencionados en capltulos anteriores. 
Las ilustraciones, sin embargo, deben ajustarse al medio que se usa. 

7.5 Ejercicios mentales y homileticos 
7.51 Explique brevemente el problema de la clasificacion 

(cp.7.2). 

7.52 

7.53 

Anote y describa en sus propias palabras las clases de 
sermones que se distinguen por su proposito general 

(cp.7.11-7.13). 

lCuales son los sermones que el autor clasifica por su 
contenido? (cp. 7.2.) De los sermones que preparo 
en el capitulo anterior, lhay alguno que cae bajo esta 
clasificacion? lCuales y en que senti do? 

7.54 lQue clase de sermones son los que aparecen en la 
seccion 7.3? Describalos en sus propias palabras. 

7.55 Tomando en cuenta el material queaparece en las sec
ciones 7-2 y 7.3, prepare un program a de predicacion para 
un trimestre (cuatro meses, aproximadamente 16 semanas) 
Incluya en el mismo 10 siguiente (ver Apendice 15.1 para 

un ejemplo): 

7.55.1 Titulo del sermon de la manana y de la noche (se indicara 
titulo de serie cuando este sea el caso). 

7.55.2 Base biblica del sermon. 

7.55.3 Lectura del AT y NT para el culto de la manana (la base 
biblica del sermon podra ser usada como una de las 
lecturas). Estas lecturas deberan estar relacionadas. Se 
sugiere que se siga el plan de lecturas biblicas dominicales 

que siguen el ano eclesiastico. 

7.55.4 Tres himnos para el culto de la manana: el primero de 
exaltacion 0 alabanza; el segundo de accion de gracias 
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7.56 

inspiracional; el tercero de dedicacion 0 invitacion. 

Prepare un serm6n de los que se exponen en 7.42.7.45, 
par '0 menDs en forma de bosquejo detail ado. 
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Notas 

lC. H. Dodd, The Apostolic Preaching (Chicago: Willet, 
1937), p. 8ss. 

2Leighton Ford, La gran minorfa (San Jose: Editorial Caribe, 1969). 

3Crane,op. cit., pp. 62·64. 

4Ver capitulo IX, p. 167ss. 

5Crane, op. cit., p. 67. 

6Perry, Manual, pp.106-136. Vease tambien: Andres W. Blackwood, 
La preparacion de sermones bfblicos (EI Paso: Casa Bautista, 1959). 

7 Compare Perry, op_ cit., p_ 34s. con p. 11.9s. 

8Blackwood, op. cit., p. 7. 

9Perry, op. cit., p. 106. 

lOEs decir, puede ayudar a esa congregacion a descubrir la importancia 
de hacer interpretaciones teol6gicas de sucesos y cosas seculares. 

11J. J. Von Allmen, EI cu!to cristiano (Salamanca: Sigueme,1968). 
p.246. 

12lbid_ 

13,bid., p.247. 

14George M. Gibson, The Story of the Christian Year (Nashville: 
Abingdon, 1955), p. 217. 

15Marshall McLuhan, Understanding Media (New York: McGraw-Hili, 
1964). p. 7ss. 

16 Ruel L. Howe, EI mi!agro del diiJIogo (San Jose: Centro de Publica
ciones Cristianas, s. f.), pp. 46, 47. 

17Por ejemplo, Clyde Reid, The Empty Pulpit (New York: Harper & 
Row, 1957), p. 82s. Vease tambien Ruel L. Howe, Partners in 
Preaching. Clergy and Layity in Dialogue (New York: The Seabury 
Press, 1967). 



TERCERA PARTE 

La predicacion y el predicador 



-
CAPITULO 8 

EL PREDICADOR COMO PERSONA 

8.0 La predicacion es un acto multidimensional. De ah r que 
necesite entenderse no solo en su sentido retorico, es decir, como un 
discurso basado en la teologra cristiana, sino tambien en su sentido 
sicologico: como la expresion de conceptos, actitudes y sentimientos 
a traves de una personalidad. 

8.1 La importancia de la persona del predicador 

8.11 La importancia de la persona del predicador para la predicacion 
se desprende del hecho de que esta, como acto comunicativo, esta 
inseparablemente vinculada con la personalidad humana. Como dice 
Felipe Brooks: la predicacion es "Ia comunicacion dela verdad por 
un hombre a los hombres. Tiene dos elementos indispensables: la 
verdad y la personalidad".1 

8.12 lQue es la personalidad? De acuerdo con James Drever, en 
su Diccionario de psic%gfa, es: 

.. .Ia organizacibn integral y dinamica de las 
cualidades ffsicas, mentales, morales y sociales 
del individuo en su manifestacion a otras per· 
sonas, en la dad iva y recibimiento de la vida 
social. .. comprende los impulsos y habitos 
naturales y adquiridos, los intereses y complejos, 
los sentimientos e ideales, las opiniones y 
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creencias manifiestas en sus relaciones 
con el ambiente social...2 

La personalidad abarca, pues, tanto el estado presente del individuo 
como sus experiencias. pasadas. 

8.13 La personalidad es de suma importancia para la predicacion 
porque determina en gran parte la manera como esta ha de ser percibida 
por la congregacion. La predicacion, entendida como la comunicacion 
del evangelio por medio de la personalidad, depende no solo de las 
palabras del predicador, sino tambien de la forma como usa y expresa 
dichas palabras. Puesto de otra manera, el c6mo de la predicacion es 
tan importante como el que. 0, como notamos en el capftulo 
anterior, la manera como se transmite un mensaje indica de por sf la 
esencia de ese mensaje. La personalidad refleja a veces mas sobre el 
contenido del mensaje que el sermon. Carol Wise, destacado sicologo 
pastoral, se avoca a este fenomeno en su obra. EI significado del cuidado 
pastoral. Dice al respecto 10 siguiente: 

... el predicador ... puede hablar del amor de Dios 
con ira en su voz, y si es asf, comunicara enojo. 
Puede hablar del perdon de Dios de tal manera 
que deje a su congregacion sintiendose mas 
culpable 0 revelando la culpa del mismo predi
cad or . Puede hablar de la fe y comunicar su 
propia ansiedad. Puede hablar 'con lenguas 
humanas y angelicas', pero ... 3 

8.14 EI predicador, necesita, por tanto, preocuparse por 10 que va a 
decir y por la manera como 10 ha de decir; de 10 contrario puede que 
predique una cosa Y comunique otra. Pero esto no es sino otra 
manera de decir que el predicador necesita prestar mucha atencion 
a aquellos factores personales que determinan en gran parte su capa
cidad para predicar eficazmente. Su persona, pues, no podra ser 
considerada como un cero a la izquierda, por asr decirlo. Antes bien, 
sera tan importante como el sermon. De ahf la importancia de 
considerar al predicador en su relacion con Dios, su yo, la Escritura 
y su mundo, ya que son estos los elementos que en gran parte 
determinaran su exito 0 fracaso. 

8.2 EI predicador y Dios 

8.21 Se ha dicho que la predicacion es un anuncio de la obra 
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salvadora de Cristo. Predicar es, pues, anunciar, pregon~r, procla~ar. . 
Pero la predicacion no es solamente un anuncio; es tambu!n un testimOnio. 
Por consiguiente; predicar es tanto proclamar como testificar. 

8.22 Un estudio de los grandes predicadores blblicos revelara que 
si bien es cierto que estos se conceptuaban a sf mismos como h.eraldos 
de la Palabra d~ Dios, es aun mas cierto qu~ se vefan como testlgos 
de la obra de Dios en Cristo. Y no porque habran observado esa obra 
como un hecho historico, sino porque la habfan exper.imentado.en su 
propia vida. Eran hombres que atestiguaban con su vida la realldad 
de la gracia de Cristo. En otras palabras, su predica era el resultado de 
una experiencia viva y dinamica con Dios. 

8.23 De la experiencia de los apostoles y profetas podem~s d~~ucir 
el requisito basico e indispensable para el ejercicio de la pr~dlcaclon . 
cristiana. Aquel que desea predicar el evangelio de Jesucnsto neceslta 
haberlo experimentado. De no ser asf, su personalidad (su vida. y sus 
gestos) contradiran 10 que anuncia, porque la eficacia de cualq~ler 
anuncio depende de la conviccion con que se hace. Es necesano, por 
tanto, que el que anuncia las buenas nuevas haya experi~e.ntado en 
su propia vida la potencia del evangelio que se hace manlflesta en 
todo aquel que cree en la obra de Dios en Cristo (cp. In. 3: 11; 
1 In. 1 :3, etc.). 

8.24 Por otra parte, la predicacion es tambien un servicio que el 
predicador rinde a la causa de Cristo. Por consiguiente, tiene el 
caracter de of rend a de alabanza y gratitud (cp. 1 Co. 4: 1). . 
Ahora bien, toda of rend a que se presenta aDios requiere ~na a.ctltud 
de reverencia y consagracion de parte del que la da. ~I~? Impll~a que 
la predicacion requiere una actitud de revere~cia: sumlSlon, ~edlca
cion y confesion de parte del predicador hacla Dlos. EI pr~dlcador 
debera, pues, dar su predica con temor y temblor, con gra~ltud y 
confesion con alabanza y devocion, sabiendo que por enclma de la . 
elocuenci~ del sermon; su eficacia dependera de la medida en que Dlos 
en su gracia multiplique esa ofrenda. Solo con esta clase de actitud 
podra Dios aceptar el servicio de la predicacion como of rend a de olor 
suave. 

8.25 La predicacion no solo es un testimonio de la obra salvadora de 
Dios en Cristo y un servicio que rinde el predicador a la ca~sa del 
evangelio, sino tambien un gesto de obediencia al mandamlento del 
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Sel'lor. EI predicador no predica por su propia voluntad, sino porque 
Cristo Ie ha enviado a predicar. Ese sentido de'comision hace hincapie 
sobre el hecho de que tanto la encomienda como la eficacia de esa 
misi6n se desprenden del poder de Jesucristo. La predicacion no solo 
recibe del Senor la autoridad, sino tambien el poder para alcanzar su 
prop6sito, que es la salvaci6n total de los hombres. 

8.26 Lo dicho acentua la importancia de una intima comunion entre 
el predicador y su Dios. "No me elegisteis vosotros a ml, sino ... yo ... a 
vosotros ... Como el pampano no puede lIevar fruto por sf mismo, si no 
permanece en lavida, ad tampoco vosotros, si no permaneceis en mi. .. 
porque separados de mi nada podeis hacer" (In. 15:16,4-5). lQue 
significa vivir en intima comunion con Dios? 

8.26.1 Vivir en comunion con Dios quiere decir, primeramente, 
vivir consciente de la presencia de Dios en el mundo y en nuestra vida 
personal. Ello implica que el predicador debe ser sensible ala 
presencia de Dios en todas las esferas del ambiente: en las actividades 
y problemas intemacionales, nacionales y locales; en el trabajo y el 
colegio;en la familia y 10 recondito del ser, como tambi{m en laiglesia 
y sus multiples manifestaciones. 

8.26.2 En segundo lugar, vivir en comuni6n con Dios significa 
obedecerle y hacer su voluntad como ha sido revel ada en la Escritura. 
EI predicador debe estar dispuesto no solo a oir 10 que Dios dice, 0 

anunciarlo, sino tambi6n a practicarlo. Es cuestion de actitud. 

8.26.3 En tercer lugar, quiere decir vivir una vida transparente a 
trav6s de la cual se refleje cada dia mas la realidad de Jesucristo. 
EI predicador debe ser imitador del Dios Hombre: Jesucristo, la suprema 
revelaci6n de Dios. 

8.3 EI predicador y su yo 

8.30 Puesto que la predicacion es la comunicacion de la verdad divina 
a trav6s de la personalidad humana, el predicador no solo debera conocer a 
Dios. Debera tambi6n conocerse a sf mismo. La logica de este requisito 
se hace claramente evidente por 10 que se ha dicho en torno a la importan· 
cia de la persona del predicador. Ademas, se hace manifiesta por la 
tragedia que se ve en muchos pulpitoscontemporaneos: predicadores que 
usan el pCJlpito como chivoexpiatoriode sus desbarajustes emocionales. 
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8.31 EI predicador debe tener un alto sentido de seguridad v~acional. 
Debe tener resuelto el problema de identidad vocacional. Si se slente 
inseguro 0 avergonzado de su vocacion como predicador, su pre~icacion 
10 reflejara. EI predicador debe sentirse seguro, orgulloso y reallzado 
en su vocacion; de 10 contrario, su mensaje carecera de vitalidad y 

conviccion • 

8.32 De igual manera, debera caracterizarse por un alto sentido de 
madurez emocional. La madurez emocional tiene que ver con el 
desarrollo de cierto grado de autonomra Y seguridad personal; implica 
la habilidad para mantener el equilibrio emocional y mental en 
~omentos de tension. O. Spurgeon English y Gerald H. J. Pearson, 
en su obra,. Los problemas emocionales de la vida, afirman que la 

persona madura debe: 

1. Poder trabajar cada d ia por una cantidad razonable de horas 
sin fatigarse, 0 estar bajo tension y sentir que su trabajo esta 

sirviendo un propos ito provechoso. 

2. Poder aceptar Y disfrutar de much as amistades duraderas ... 

3. Tener tal confianza en si mismo que no se sienta perse
guido por la culpa, la duda 0 la indecision ... 

4. Ser 10 mas libre posible del prejuicio y tratar a todos 
los hombres Y mujeres con respeto apropiado. 

5. Poder amar y ser amado con gozo en una manera conven-
cional y heterosexuallibre de culpa 0 inhibicion. 

6. Extender su inten!s en un circulo cada vez mas amplio de 
si mismo a su familia, sus amigos, su comunidad y pais, y 
procurar contribuir al bienestar general de la humanidad. 

7. Interesarse por el avance de su propio bienestar sin 

explotar a su projimo. 

8. Poder alternar el trabajo con el recreo, el juego, lecturas Y 
el disfrute de la naturaleza, la poesia, el arte y la musica. 

9. Ser libre del esfuerzo y la tension excesiva del cuerpo, 
.tanto en la ejecucion de sus responsabilidades diarias como en 
la confrontacion con la adversidad. 

10. Ser confiable, veraz, abierto y empapado de una filosotra 
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de vida que incluya la disponibilidad de sufrir un poco para 
poder crecer, mejorar y adquirir sabidurfa. 

11. Interesarse por transmitir sus conocimientos adquiridos 
por el arduo esfuerzo a los jovenes.4 

La inmadurez emocional produce una atmosfera comunicativa hostil 
y defensiva. Ello obstaculiza la eficacia comunicativa de la predicacion. 
P~r 10 mismo, el predicador debera tener mucho cuidado de no tomar 
el pulpito como valvula de escape emocional. 

8.33 Para evitar 10 antedicho, el predicador debera vivir en un conti
nuo proceso de autoanalisis. EI mismo debera ser positivo y no 
negativo. Un autoanalisis positivo se caracteriza por la sinceridad y el 
equilibrio emocional, mientras que un autoanalisis negativo tiene 
rasgos neurOticos. Es decir, la persona que se autoanaliza negativamente 
busca algo para autocastigarse; se ve a Sl misma pero no ve sus logros, 
recursos ni posibilidades; solo considera sus fracasos, faltas y limita
ciones. Pero cuando hay un autoanalisis positivo, la persona se confronta 
con 10 positivo y 10 negativo de su personalidad: sus logros y sus fracasos, 
sus posibilidades y limitaciones. Los acepta como parte de su vida. 
Procura descubrir como mejorar en aquellos puntos debiles y como ser 
consecuente con sus atributos positivos. 

La sinceridad con uno mismo debera ser uno de los puntos cardinales 
no solo de la etica personal de cad a predicador, sino de la etica de la 
vocacion ministerial. Cuando un predicador no es sincero consigo 
mismo, no 10 es tam poco con Dios. La sinceridad con uno mismo se 
desprende de la sinceridad para con Dios. Esta es la razon p~r la cual la 
oracion debe desempenar un papel importante en la vida privada de 
todo predicador. Ademas de ser un medio indispensable para la relacion 
con Dios y para la experiencia de su poder en el acto mismo de la 
predicacion, puede servir como un medio eficaz de liberacion emocional. 

8.4 EI predicador y la Escritura 

8.41 Otro elemento de vital importancia para el predicador es la 
Escritura. Como hemos notado, la Biblia es la fuente por excelencia 
de la predicacion. P~r tanto, debe desempenar Un papel importante 
en la vida del predicador. Si en algun aspecto de su vida ha de ser 
estudioso y consecuente es en la lectura y el estudio de este libro. 
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Su lectura sistematica generara ideas en abundancia para la prepa
raci6n de sermones. Esta sera la principal fuente de 10 que Crane ha 
lIamado el "semillero homiletico", 0 sea, el conjunto de anotaciones 
que hace un predicador sobre ideas para futuros sermones.5 

8.42 Dada la importancia de la Biblia en la predicacion, y por 
consiguiente, en la vida del predicador, este debe estudiarla con seriedad. 
Todo predicador debe procurar ser un buen exegeta blblico. Debe vivir 
con una constante preocupacion p~r conocer la mente de Dios a traves 
de la revelacion brblica. 

8.5 EI predicador y su mundo 

8.51 EI predicador no solo debe procurar estudiar la Biblia con 
diligencia sino tambien debe afanarse p~r estudiar la naturaleza humana, 
porque es con esta que el evangelio trata directamente. Por tanto, 
debe ser un sicologo practico y academico. Es decir, debe leer libros 
sobre la ciencia sicologica y estudiarla formal mente. Debe ademas, ser 
un observador agudodel comportamiento diario de la gente en general 
y de su congregacion en particular. Para ello, debera leer periodicos 
y revistas de actualidad, escuchar programas noticieros radiales y poner 
atencion a reportajes televisados. Las visitas y las entrevistas pastorales 
Ie proveeran oportunidades para observar y analizar el comportamiento 
de su congregacion. 

8.52 Por otra parte, el predicador debe conocer el mundo en que 
vive, porque el comportamiento humane es en parte determinado p~r 
el ambiente. Este Ie da al hombre su herramienta comunicativa: 
la cultura. La cultura es el conjunto de distintivos de un pueblo: su 
modo de pensar, sus costumbres, sus creaciones y su cosmovisi6n. 

8.52.1 Todo predicador necesita tener en cuenta la cultura de sus 
oyentes si es que ha de comunicarse eficazmente. Es interesante notar 
que los predicadores blblicos se enfrentaron al mundo con una 
reflexion profunda sobre la cultura de su tiempo. Los casos clasicos 
son los de Pablo y Juan. EI primero, por ejemplo, se acerca a los filo
sofos estoicos de Atenas haciendo uso de las propias categorias de 
ellos. Les habla del dios desconocido y capta su atencion. De ah i 
pasa al problema basi co de los griegos: la resurrecci6n de los muertos, 
y especlficamente, la resurrecci6n de Cristo (Hch. 17). EI segundo, 
tom a prestado un terminG de la filosofla clasica griega (logos) para 
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comunicar la fe cristiana. Usando, pues, los simbolos caracteristicos 
de su cultura exponen ante su mundo el mensaje cristiano. Pero si no 
hubieran estudiado la cultura y las estructuras sociales de su epoca no 
hubieran podido establecer ese contacto. 

8.52.2 Lo dicho nos plantea, pues, la necesiJad que tiene cad a 
predicador de estudiar la sociologra y la antropologia cultural. Estas 
dos disciplinas Ie ayudaran a conocer el ambiente cultural y a analizar 
las diversas estructuras, pol iticas, economicas y sociales, donde se 
encuentran ubicados los hombres. De modo que si bien es cierto que 
el predicador debe ser un sicologo practico y academico, es tambien 
imprescindible que sea un sicologo y un antropologo cultural pnlctico 
yacademico. Que lea libros y estudie formal mente estas disciplinas 

sociales, y sobre todo, que aplique sus conocimientos a sus labores 
profesionales. 

8.53 EI predicador debe ser tambien un estudioso del pensamiento 
humano, porque es en este donde puede ver reflejada la naturaleza del 
mundo don de vive. La literatura, prosaica y poetica, describe y 
analiza el comportamiento del hombre como persona.y como parte de 
un ambiente social. En ella el predicador encontrara inmensos recur
sos intelectuales que complementaran los estudios arriba mencionados. 
Ademas, comohemos notado, tanto la novela como la poesia son de 
por sf fuentes para la preparacion de sermones de actualidad. 

8.6 La predicacion es, pues, un acto personal. Se da a traves de 
una personalidad y va dirigida a personas. Ello quiere decir que no 
basta solamente preparar buenos sermones. Hay que prestar atencion 
ala verdad que va a ser expuesta, y a la manera de presentarla y 
percibirla. Ello nos confronta con el meallo de la materia a consi
derarse en los proximos tres capitulos. 

8.7 Ejercicios mentales y homileticos 

8.71 Explique la importancia de la persona del predicador para 
la predicacion (cp. 8.11. 

8.72 Explique la relacion entre predicaci6n V testimonio 
(cp. 8.21, 8.22). 

8.73 lCu" es el requisito bisico e indispensable para el ejercicio 
de la predicacion cristiana? ,Por que? (cp. B.23).· 
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8.74 Explique la relacion entre predicacibn y servicio (cp. 8.24). 
lQue implicaciones personales tiene dicha relacion? 

8.75 lQue significa vivir en intima comunion con Dios? 
(cp. 8.26.1 -8.26-3). 

8.76 lComo afecta la predicacion a la vida 'emocional del 
predicador y que requisitos Ie impone respecto a su yo? 
(cp.8.3). 

8.77 lQue papel desempei'ia la Escritura en la predicacion y que 
papel debe desempei'iar en la vida del predicador? (cp.8.4). 

8.78 lPor que es importante que el predicador sea un' estudioso 
de la naturaleza humana? Explique (cp. 8.51-8.53). 

Notas 

1 Phil/ips Brooks, On Preaching (New York: The Seabury Press, 

1964), p. 5. 

2James Drever, A Dictionary of Psychology (Baltimore: Penguin 
Books, 1963), p. 203. Vease tambien version espanola del mismo 
(Bs. Aires: Editorial Escuela, 19671. AI/port dice 10 mismo en menos 
palabras: "La personalidad es la organizaci6n dinamica dentro del 
individuo de aquel/os sistemas psicoflsicos que determinan.sus ajustes 
unicos a su ambiente ... ". Gordon AI/port, Psicologfa de la persona

lidad (Bs. Aires: Paidos, 1966)' p. 65. 

3Carol Wise, The Meaning of Pastoral Care (New York: Harper and 

Row, 19661, p. 69. 

40. Spurgeon English V Gerald H. J. Pearson, Emotional Problems of 
Living (New York: W. W. Norton & Co., 19631. pp. 458, 459. 

5Crane, op. cit., p. 89. 
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CAPITULO 9 

EL PREDICADOR Y LA ENTREGA DEL SERMON 

9.0 La predicacion, vista sicologicamente, como la expresion de 
conceptos, actitudes y sentimientos a traves de una personalidad, es 
un acto sumamente complejo. Su complejidad sicologica se mani
fiesta no tanto en la preparacion del sermon como en la presentacion 
de este. Para poder aumentar el exito comunicativo del sermon es 
menester que el predicador Ie de tanta atencion a la presentacion del 
serm6n como ala elaboracion de la estructura. 

9.1 Metodos de presentaci6n sermonaria 

9.11 Hay por 10 menos cuatro mthodos.1 EI que mas se usa en 
circulos evangelicos latinoamericanos es el de notas bosquejadas. 
Los que usan este metoda predican mayormente en forma improvisada. 
Es decir, sus notas sirven de guia en la coordinacion y presentacion de 
ideas, pero no especifican el usa, la coordinacion de frases y palabras 
ni el enfasis que se Ie dara a cada una. La extension del bosquejo varia 
de un predicador a otro. Hay algunos predicadoresque usan bosquejos 
detail ados; otros, Ilevan al pulpito notas muy breves. Hay momentos 
en que la situacion requiere un lenguaje preciso, 0 cuando el material 
del sermon es de tal enyergadura que requiere una coordinacion de 
ideas bien exacta. En tal caso, el bosquejo extenso suele ser conve
niente. Pero normal mente, el predicador no debe usar un bosquejo 
demasiado largo. Ello puede robarle su eficacia comunicativa. EI predi
cador que desee predicar con notas debe tratar de preparar su bosquejo 
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en tal forma que las ideas puedan ser reconocidas facilmente, en el 
momento de la predicacion. Ello ayudara a la espontaneidad y qui
tara la impresion de estar leyendo la mayor parte del sermon, como 
suelen parecer algunos predicadores cuando predican con ayuda de un 
bosquejo. EI bosquejo no debe ser tan largo que requiera volver las 
paginas. Ella suele distraer a la congregacion. Un bosquejo bien 
organizado fomenta la brevedad y la concision. 

9.12 La predicacion memorizada es un metodo muy antiguo que 
un numero muy limitado de predicadores ha logrado cultivar por sus 
dotes personales. Como hemos notado, la memoria es considerada 
uno de los canones de la retorica. Los antiguos retores, especial mente 
los sofistas, sol ian darle Mucha atencion al canon de la memoria. Este 
metoda ha sido muy cultivado por los ingleses y los escoceses. 
Personal mente no Ie yeo Mucha valor para el predicador promedio que 
no tiene el don de una memoria aguda. Podria ser de gran ayuda para 
ciertos predicadores en ciertas ocasiones cuando se puede lograr una 
combinacion natural de libertad personal con diccion y pensamientos 
exactos, cuidadosos y profundos. Algunos logran modificarlo memo
rizandose ciertas partes del sermon, tales como la introduccion y la 
conclusion, con los elementos mas importantes del cuerpo. 

9.13 En algunos circulos se acostumbra predicar con ayuda de un 
manuscrito. Este metoda se dice haber side introducido durante 
el reinado de Enrique VIII de Inglaterra. Muchos predicadores 
europeos y norteamerica nos se pierden si no se acercan al pulpito 
con un manuscrito completo. Algunos leen su sermon palabra por 
palabra; otros leen solo secciones. Spurgeon decia: "ila primera vez 
que escuche un sermon leido, me supo a papel y se me quedo ato
rado!". Hay veces, sin embargo, cuando la ocasion e)(ige un lenguaje 
precise 0 cuando el predicador dispone de tiempo limitado. En tales 
casos, el manuscrito sermonario seria indispensable,. EI predicador 
que por una razon u otra escoja este metodo de presentacion sermona
ria, debera obtener algun adiestramiento en interpretacion orai 
(declamacion, etc.) V oratoria (el arte de hablar en publico). Sera 
necesario que estudie su manuscrito con cuidado, que 10 lea en voz 
alta no menos de cinco veces, que planee lugares de enfasis especial 
subrayando y haciendo a'notaciones especiales y, sobre todo, que 
determine las pausas y las inflexiones. Lo mas importante en todo 
acto comunicativo es el contacto con el receptor. EI predicador 
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debera, pues, tener muy en cuenta a la congregacion cuando predique 
por medio de un manuscrito. Debera hacer hincapie sobre el contacto 
visual y estar muy alerta a los efectos reflejos de sus oyentes. 

9.14 Finalmente, tenemos el metodo de entrega espontanea donde 
el predicador no depende de notas. EI valor de este metoda esta en el 
hecho de que el predicador no depende de un bosquejo 0 manuscrito, 
y esto Ie permite darse de Ilene a su congregacion y a la ardua tarea de 
comunicar la Palabra de Dios eficazmente. Por otra parte, este metodo 
tiene varias desventajas. Se corre el peligro de una preparacion mental 
y espiritual inadecuada, se presta para Mucha repeticion, la verbo
rragia, y una sobredependencia de los sentimientos del momento. 
Ademas, se puede dar el caso de que el predicador confunda la fluidez 
de palabras con la habilidad extemporanea.2 La facilidad de palabras 
es una cosa; la habilidad extemporanea de hablar en publico en forma 
natural, organizada, clara y eficazmente, es otra. La primera puede 
conducir a la segunda, pero no es su equivalente. La fluidez de palabras 
necesita ser cultivada y controlada; de 10 contrario se corre el peligro 
de caer en la verborrea. La habilidad extemporanea es producto de 
un gran esfuerzo mental, largas horas de practica y experiencia y Mucha 

observacion y reflexion. 

9.2 Responsabilidad homiletica 

9.20 No importa el metoda de entrega que use el predicador; es 
imprescindible que sea responsable en su preparacion. Es decir, el pre
dicador debe ser homileticamente responsable. Ello significa que debe 
senti;' constantemente el peso de su responsabilidad para con la 
congregacion, con Dios y el mensaje que el Ie ha lIamado a predicar. 
Lo dicho tiene varias implicaciones negativas. 

9.21 En primer lugar, implica que el predicador no debe lIegar al 
pulpito sin haberse preparado ffsica y emocionalmente. Como vimos 
en el capitulo anterior, el predicador debe procurar resolver sus 
desbarajustes emocionales y sus conflictos personales antes de subir al 
pulpito. Un mal rato en el hogar puede afectar su predicacion. Ademas 
de cuidar su salud emocional, debe cuidar su cuerpo ffsico. Debe cuidar 
su voz, ya que una voz ronca puede distraer y molestar a la congregacion. 
Debe descansar 10 suficiente como para no sentirse fatigado en su 
trabajo. Sobre todo, debe alimentarse bien, pero cuidandose de que la 
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dieta se ajuste a su sistema fisiol6gico. 

9.22 En segundo lugar, el predicador no debe IIegar al pulpito sin 
haber estado en contacto previo con Dios. Hay que tener presente que 
el predicador no es IIamado a predicar 10 que Ie da la gana, sino 10 que 
el Senor Ie envia a predicar. Ademas; si el mensaje ha de tener ver
dadero efecto, hablara primero al mensajero: 10 confrontara con la 
realidad de su vida, 10 redargOira 0 10 edificara, 10 IIamara al arrepen
timiento, 0 10 hara acercarse mas a Dios. De todos modos, es 
men ester que el sermon que se ha de predicar, IIeve antes al predicador 
a los pies del Senor; de 10 contrario predicara algo que no ha experi
mentado. Porque como he dicho, la predicaci6n es preeminentemente 
un testimonio, no s610 de 10 que Dios ha hecho en el mundo y en la 
vida de muchos, sino especial mente en la vida del predicador. La 
exhortaci6n en la predicacion viene como resultado de ese testimonio 
y de esa experiencia. 

9.23 La responsabilidad homihitica implica, en tercer termino, que 
el predicador no debe IIegar al pulpito sin antes haber pensado bien 
10 que ha de decir, a quien 10 ha de decir y como 10 ha de decir. 
No debe vacilar en preparar bien el contenido de su serm6n. 
Su congregacion merece eso y mucho mas. EI predicador que se 
atreve a subir a la plataforma sin haber investigado bien el pasaje sobre 
el cual va a hablar y sin haber arreglado bien 10 que va a decir, salvo en 
casos muy excepcionales, sufrira una gran decepcion. Asimismo, debe 
reflexionar profunda y seriamente sobre las personas a quienes les va 
a dirigir ese mensaje. Debe pensar sobre sus caracteristicas personales 
y colectivas, su trasfondo historico y cultural, sus simbolos lingOisticos, 
sus habilidades .intelectuales y su trasfondo religioso. Por ende, debe 
meditar soble la manera como ha de presentar su mensaje. Por 10 
mismo, debe ensayarlo, mental 0 verbal mente. 

9.3 Ubertad retorica 

9.31 La presentacion mas eficaz, desde mi punto de vista, es 
aquella que goza de 10 que se pod ria describir como libertad retorica. 
Entiendo por "Iibertad retorica" la pr~sentacion natural, personal y 
espontanea del sermon. La predicacion requiere espontaneidad, 
naturalidad y una entrega personal, porque la Palabra que Dios dirige 
al hombre es personal y directa. 
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9.32 lComo puede un predicador adquirir esa libertad retorica? 
Algunos han sido dotados de un talento natural tal que aun cuando 
leen un manuscrito, gozan de naturalidad y poder persuasivo. 
Sin embargo, la mayo ria de los predicadores tienen que cultivar la 
libertad retorica. Es para estos que la teoda de Koller sobre la 
"predicacion sin notas" tiene importancia y pertinencia. 

9.33 Veamos 10 que es y 10 que no es la predicacion sin notas de 

acuerdo con Koller.3 

9.33.1 Predicacion sin notas, dice Koller, no es predicacion sin 
preparacion. Por el contrario, para predicar sin notas hay que hacer 
una preparacion completa y minuciosa del mensaje que sera presen
tado. No es tampoco preparacion sin notas en el sentido estricto 
de la palabra, porque el meollo de esta teoria esta en la organizacion 
cuidadosa de un buen bosquejo. Y definitivamente no es un "shoW" 
donde el predicador, separado del pulpito, llama la atencion de la 
congregacion al hecho de que no tiene necesidad de leer sus notas. 

9.33.2 Para Koller, la predicacion sin notas e;~~-bien 
predicacion basad a en la preparacion minuciosa de un buen bosquejo 
sermonario, pero sin estar arado a su lectura. Es predicacion saturada 
de 10 que se va a decir. Se concentra en la congregacion y sus res
puestas. Es producto de largas horas de trabajo de investigacion, 
organizacion y memorizacion. 

9.34 Consideremos algunas ventajas de la predicacion sin notas. 

9.34.1 Uno de los valores mas fecundos de esta clase de entrega 
esta en el hecho de que aumenta el contacto visual entre congregacion 
y predicador. La vista es determinante en la comunicacion. Como 
bien dice Koller: "EI ojo es en sf mismo 'un organo del habla y se 
necesita para cada comunicacion".4 EI contacto visual no solo ayuda 
a captar la atenci6n de la congregacion sino la retroalimentacion del 
mensaje. Permite el encuentro de significados, ya que ayuda a crear 
una atmosfera dialogica. Ese intercambio entre predicador y 
congregacion es vital para una comunicacion eficaz. Como tambien 

ha dicho Crane: 

Un buen discurso publico es en realidad un dialogo, 
una conversaciOn. Por un lado el orador comunica 
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sus ideas y sentimientos mediante palabras, 
gestos del rostro, movimientos del cuerpo y 
el timbre de su voz. Por el otro lado, el 
auditorio reeoge esta.comunicacion Y res
ponde, comunicando <il que habla su 
aprobacion, su hostilidad 0 su indiferencia 
mediante la postura de su cuerpo, los 
gestos de su rostro y la constancia de su 
atencion. Pero si entre el que habla y 
los que escuchan se interpone un papel, 
queda rota la comunicacion y 10 que 
debia ser una conversacion degenera en 
un monologo.5 

9.34.2 Por otra parte, hay que tener presente que la mayorfa de 
las congregaciones prefieren la predicacion sin notas. Esto es cierto 
de cualquier congregacion, pero espeeialmente de las congregaciones 
latinas. Es que a todo ser humane Ie agrada la atencion personal; 
prefiere la comunicacion directa a la indirecta. Se entiende por 
comunicacion directa aquella que se da cara a cara; indirectaes 
aquella que se da a traves de un medio tocnico, como el teletono, 
una carta, etc.a Un papel de por medio tiene el mismo efeeto que 
una conversacion telefonica: impide una entrega completa, corporal, 
mental y emocional, al acto comunicativo. Por consiguiente, cuando 
se Ie pregunta a cualquier creyente que si prefiere escuchar un sermon 
en el cual el predicador depende de sus notas, 0 uno en que el 
predicador esta libre de estas, casi siempre la respuesta es en favor de 
este ultimo. 

9.34.3 Ademas, la predicacion sin notas contribuye poderosamente 
al desarrollo de las facultades del predicador. Aumenta sus capaci
dades reflexivas y ejercita su memoria en la asociacion efjcaz de ideas 
afines. Le obliga a pensar mientras habla; a reflexionar y responder 
instantaneamente a los efeetos reflejos de la congregacion. 

9.34.4 EI predicador que usa este sistema de presentacion reeibe 
gran inspiracion. Porque la predicacion sin notas Ie permite hablar 
con tibertad y comunicar con mayor eficacia. Ello en cambio Ie 
mot iva a esforzarse todavia mas y a vivir en un continuo romance can 
la predicacion. 
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9.35 De acuerdo can Koller?la predicacion sin notas depende de 
tres factores basicos: saturacion, organizacion y memorizacion. 

9.35.1 Por saturaci6n se entiende la completa familiaridad con el 
contenido del sermon. Implica un dominic interno de la materia que 
abarque tanto el consciente como el inconsciente. Ello requiere largas 
horas de estudio y reflexion. EI proceso de saturacion es contingente 
ados procesos sico-educativos. EI primero es el de la "tormenta 
cerebral" 0 "bombardeo mental" (brain storming) donde el individuo 
se somete a un perfodo riguroso de reflexion sobre una materia dada, 
y trata de desglosarla anotando todas las ideas que Ie vienen a la mente. 
Este proceso esta muy relacionado con 10 que lIamamos en el capitulo 
tres el proccso de invencion, perc afecta tambien la fase organizadora 
del bosquejo. La "sedimentacion" sigue a la tormenta cerebral en el 
sentido de que una vez que uno ha pasado por ese periodo de con
centracion rigurosa deja sedimentar las ideas en el subconsciente. Se 
pone a hacer cualquier otra cosa: da un paseo, se acuesta a descansar, 
lee el periodico, etc. Despues de un tiempo de descanso mental, vuel
ve a reflexionar. Es~ez hay mayor fluidez de ideas, la coordinacion 
de estas se hace mal facil y hay un dominio mayor de la materia. La 
tormenta cerebral y el proceso de sedimentacion son, pues, determi
nantes para la saturaci6n del contenido. Dice Koller que el 50 par 
ciento de la predicacion sin notas depende de la saturacion del predi
cador con el material a ser predicado. EI resto se divide entre la buena 
organizacion (40 par ciento) y la memorizaci6n pura (10 por ciento).8 

9.35.2 Si bien es cierto que no puede darse un buen sermon sin un 
buen contenido, es tambien cierto que una organizacion pobre puede 
arruinar un buen contenido. La buena estructura es un requisito 
indispensable para la predicacion eficaz. Como hemos notado. la 
buena organizacion es necesaria para una comunicaci6n clara e inteli
gible. Para poder escuchar inteligiblemente es indispensable que el 
curso del pensamiento sea presentado en una forma clara. Cuando la 
estructura del sermon es dificultosa, generalmente, los oyentes se dan 
cuenta de la dificultad. aun cuando no se den cuenta de donde procede. 

9.35.21 La buena organizacion aumenta las posibllidades persuasi
vas del sermon. Los sentimientos de una congregaci6n son excitados 
mas poderosa y permanentemente cuando se apela a ellos en un orden 
natural. Esto ayuda a la retencion del contenido. 
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9.35.22 La retencion del mensaje por la congregacion es un valor 
extraordinario de la buena estructura. Pero para que pueda darse 
este hecho es necesario que el predicador mismo tenga un dominio 
cabal de la materia. La buena estructura Ie ayuda a retener y recordar 
el material del sermon. Richard S. Storrs, uno de los homih!ticos 
del siglo pasado, decia que para la retencion y el recuerdo del material 
que va a ser predicado es necesario que la estructura del sermon sea 
sencilla, obvia y natural.9 

9.35.23 La buena estructura ayuda mas al predicador cuando este 
depende de un bosquejo preparado con cuidado que cuando usa un 
manuscrito completo. EI bosquejo se presta ma~ para el estilo reto
rico que el manuscrito, porque se centraliza en una progresion de 
pensamientos en vez de palabras 0 frases combinadas, y Ie da una 
coherencia prosaica. Sin embargo, esta ultima aunque hermosa, puede 
crear una confusio., mental que impida al predicador predicar con 
libertad. 

9.35.24 Pero para que el bosquejo sea un verdadero instrumento 
eficaz debe ser conciso y exacto. Conciso en et sentido de que debe. 
concretarse a pensamientos expresados en oraciones simples y abrevia
das pero inteligibles para el predicador. Y exacto en el sentido de que 
solo contenga 10 necesario. Los embellecimientos retoricos, la 
fraseologla, las transiciones, etc., se dan en el acto mismo de la 
predicacion. 

9.35.25 EI bosquejo debe ser estructurado en tal forma que las 
divisiones principales y las subdivisiones encajen en el cuerpo del 
sermon y Ie den unidad y progresion. De aqu i que se recomienda que 
cada subdivision se escriba en forma de oracion simple y paralela con 
las otras, aunque no necesariamente mutuamente exclusiva. Las 
conexi ones entre divisiones no necesitan ser parte del bosquejo, 
aunque deben ser ensayadas mental mente antes de la presentacion 
del sermon. Ello Ie dara mas carisma a la predicacion y hara la 
retencion del bosquejo mucho mas f6cil. 

9.35.26 Se sugiere que el bosquejo sea escrito a mana en un solo 
lado de una hoja de papet de 81/2 pulgadas por 11 0 en una hoja de 
5 por 7 3/4. Para las frases biblicas exactas que han de ser usadas en 
la entrega debe tener solamente apuntes simbolicos, de modo que el 
predicador pueda recitarlas de memoria y no tenga que estar 
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leyendolas durante la predicacion. (Vease ejemplo en la pagina No. 180). 

9.35.3 EI tercer factor determinante para la predicacion sin 
notas, dice Koller, es .Ia memorizacion pura del bosquejo. Hemos di
cho que la memoria es una de las cinco leves canonicas de la ret6rica. 
Segun la teoda de Koller, el problema de la memoria se reduce un 
50 por ciento por la saturacion y otro 40 por ciento mas por la buena. 
organizacion. No obstante, queda un 10 por ciento adicional que 
tendra que darse a la memorizacion pura. Para avudar en este 
proceso, Koller sugiere las siguientes ayudas. 

9.35.31 EI uso de las ayudas visuales en la preparacion del 
bosquejo. La memoria visual es mas fuerte que la oral y probablemente 
hasta mas que la logica. De ah i que no son pocas las veces que se suele 
oir la expresion: "Me acuerdo de su cara, pero no de su nombre". 
Hay por 10 menos cuatro ayudas visuales que pueden usarse con exito 
en la estructuracion del bosquejo. 

1. La primera es sangrar las ideas principales y secundarias del 
bosquejo. ).a subordinacion se reconoce inmediatamente por la 
colocaci9rl. Esto quiere decir que las ideas secundarias deben ir 
ubicadas debajo y varios espacios hacia la derecha de las ideas princi
pales. De este modo se reconoce instantaneamente el grado de 
importancia de cada aspecto del bosquejo. 

2. La segunda consiste en subrayar el titulo, la "Intr." de la 
introduccion, la "Concl." de la conclusion y las divisiones principales. 
Esto contribuye a crear una buena impresion visual que a su vez ayuda 
en la retencion del bosquejo. 

3. La tercera recomienda el uso de l1umeros en vez deletras, 
va que la mente humana retiene mas facilmente los numeros que las 
letras. "En la enumeracion de las divisiones, la mente no funciona en 
terminos de 'Razon A', 'Razon 8' V 'Razon C', sino en terminos de 

., d' , 'I . '" 1 0 'Ia primera razon', la segun a razon y a tercera razon . 

4. La. cuarta ayuda ya la he mencionado: escribir a mana el 
bosquejo en vez de mecanografiarlo. Para apuntes concisos, la 
ortografia natural ofrece mas flexibilidad que la mecanica para anotar 
especial mente toda una idea en una sola linea. Ademas, la pagina 
escrita a mana da una imagen visual mas fuel te que la pagina mecano
grafiada, por el esfuerzo adicional que requiere y por las irregularidades 
ortograticas. 
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5. Por ende, se recomiendan los apuntes V las abreviaturas en 
oraciones cortas en vez de parrafos. Los apuntes son frases que avudan 
a recordar un pensamiento completo. Suelen ser muv eficaces para la 
retenci6n de ilustraciones V algunos detalles que elaboran las divisiones 
principales. Sin embargo, las divisiones principales V las subdivisiones 
pueden recordarse mas Ucilmente cuando se expresan en oraciones 
cortas, pero completas. 

9.35.32 Brevedad en el bosquejo. Cada I jnea representa un parrafo; 
cada parrafo 100 palabras mas 0 menos. Para un sermon de 20 minutos 
se requiere un bosquejo de 40 a 60 lineas aproximadamente. 

9.35.33 Presentacion de ideas en forma paralela. Es deci r, el bosquejo 
debe tener un mismo patron de uniformidad en cuanto a frases, nombres, 

adjetivos u otras partes de la oraci6n que ocupah una posicion promi· 
nente en la coordinacion de las ideas principales. Paralelismo implica, 
pues, coordinacion V subordinacion no solo en la estructura del sermon, 
sino tambien en su presentacion. Si, p~r ejemplo, el primer punto se da 
en forma de interrogante, el segundo V tercero se deben dar tambien 
como ihterrogantes. 

\ 

9.35.34 Limitacion de las divisiones principales a un maximo de 
cinco. Tradicionalmente algunos textos de homiletica han r~omen· 
dado que las divisiones principales del sermon .sean tres, V mucho se ha 
dicho para ridiculizar esta idea. No hay nada de sagrado en el numero 
de divisiones que debe tener un sermon, si dos 0 tres 0 cuatro. Lo que 
sr debe tenerse presente es el hecho de que cuando tenemos solo una 
division hay algo debil en la estructura. 0 esa division es parte de la 
proposici6n V las subdivisiones son las verdaderas divisiones principales, 
o el predicador no ha estructurado bien su proposicion, interrogante 
sermonaria, palabra clave V oracion transicional. Es tambien impor· 
tante tener presente que la memoria tiende a cansarse cuando hay 
mas de cinco categorfas en una serie. 

Tests 11 sicologicos en el campo de la educacion han 
revel ado que cuando hay mas de cinco items para 
escoger, el discemimiento se oscurece V las 
selecciones se hacen correspondientemente menos 
confiables. 12 

EI tiempo disponible para un serm6n es otro factor en contra de 
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sermones con mas de cinco divisiones. Con el aumento que han 
producido 105 medios multisensoriales en la velocidad comunicativa 
del hombre modemo, se reduce cada vez mas la eficacia de sermones 
largos. HoV p~r hoV, despues de 20 minutos va se pierde a una 
congregaci6n. Hav, por supuesto, much as excepciones a esta 
afirmaci6n. No obstante, queda en pie el hecho general de que el 
serm6n eficaz es aquel que dice mucho en pocas palabras. De aqur la 
pertinencia de la sugerencia en cuestion; un serm6n con mas de cinco 
divisiones tiene mas peligro de excederse al tiempo disponible que 
uno que tenga menos divisiones. 

9.35.35 Observacion de las leyes naturales de la memoria. Estas 

son tres. 

1. La primera es la de impresion. Mientras mas sentidos 
empleamos, mas impresion obtenemos, V mayor sera la probabilidad 
de que retengamos el material que se ha de presentar. La memori· 
zacion de palabras V pensamientos es reforzada p~r la asociaci6n de 
impresiojfes v'suales V orales, V por el tacto V la moci6n. 

2. a segunda lev de la memoria es la de la asociacion. 
EI proce 0 de aprendizaje V retenci6n se mueve de 10 familiar a 10 no 
familiar. Las asociaciones no necesitan ser necesariamente l6gicas, 
perc deberan ser tan vivas V fuertes como sea posible, de modo que 
puedan fortalecer las probabilidades de que el material sea recordado. 

3. En tercer lugar esta la lev de la repeticion. La memoria 
requiere un proceso de repeticion para la retencion de palabras V con
ceptos. Esa repeticion debe hacerse, no obstante, en intervalos cortos. 
Bien 10 ha dicho Dale Carnegie: 

La persona que se sienta V repite algo constantemente 
hasta que logra asentarlo bien en su memoria estara 
usando dos veces mas del tiempo V la energia necesaria 
para alcanzar el mismo resultado que cuando el proceso 

. I· . . 13 de repeticion se hace en mterva os JUICIOSOS. 

Es de gran avuda para la predicaci6n sin notas la practica de repetir men
tal mente el bosquejo antes de acostarse e inmediatamente despues de 
levantarse. Como he indicado, ello avuda en el proceso de sedimentaci6n. 

Puede tambien ser de gran avuda el proceso normal por el cual pasan 
muchos actores al memorizar sus papeles dramaticos. 
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(1) Lectura completa del manuscrito. 
(2) Copiar a mana el manuscrito. 
(3) Grabar en cinta todo el manuscrito y repetirlo continua

mente hasta que sea absorbido. 
(4) Escribir a mana otra vez (de memoria) todo el 

manuscrito. 14 

9.4 Despues de haberse saturado del contenido de su mensaje, 
haberlo organizado cuidadosamente en un bosquejo conciso, estudiado 
y memorizado, el predicador debera orar, poner toda su confianza en 
el Senor y entregarlo con conviccion, compasion y persuasion. 

9.5 Ejercicios mentales y homileticos. 

9.51 Anote y explique brevemente los cuatro metodos de 
presentacion sermonaria (cp. 9.1). lCual de ellos prefiere 
usar? lPor que? 

9.52 De acuerdo con el autor, len que consiste la responsabilidad 
homiletica? (cp.9.2). 

9.53 lOue entiende el autor por libertad retorica? (cp.9.31). 
Piense en las veces que Ie ha tocado predicar 0 hablar frente 
a un publico. lHa gozado de libertad retorica? lPor que 
sI, 0 por que no? 

9.54 De acuerdo con Koller, lque no es y que es la predicacion 
sin notas? (cp. 9.33.1, 9.33.2). ' 

9.55 lOue ventajas tiene la predicacion sin notas? (cp. 9.34). 

9.56 Anote y explique los tres facto res basicos de los cuales 
depende la predicacion sin notas (cp. 9.35.1·9.35.3). 

9.57 lCuales son las ayudas que sugiere Koller para acelerar la 
memorizacion del bosquejo? (cp. 9.35.31-9.35.35). 

9.58 Explique el -valor y significado de cada una de las ayudas 
visuales que recomienda Koller (cp. 9.35.31). 

9.59 lPor que se sugiere que el bosquejo sermonario sea escrito 
a mano? (cp. 9.35.31/4). 

9.60 Estudie el bosquejo redactado a mana en la pagina 180. 
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Prepare ahora a mana un bosquejo suyo, usando su propio 
codigo de abreviaturas, sangrando las ideas principales y 
secundarias cuidadosamente, subrayando las secciones 
sugeridas en 9.35.31/2, usando numeros en vez de 
letras, poniendo las ideas en forma paralela y en oraciones 
cortas y esforzandose por hacerlo 10 mas breve posible. 
Comparelo ahora con el bosquejo que apareee en la 
pagina 180. lNota alguna diferencia? 

9.60.1 Estudie ahora su propio bosquejo por una 0 dos horas 
tratando de memorizar las ideas principales y secundarias. 
Trate ahora de predicarlo, en publico 0 enprivado 
(preferiblemente en pUblico) sin mirar sus notas. 
Despues de predicarlo, haga una evaluacion personal de 
su experiencia al intentar predicar sin notas. Explique' 
en la evaluacion si tuvo problemas al tratar de recordar 
su bosquejo abreviado, cuanto tiempo hubo de por 
medio entre la memorizacion pura y la entrega, si sintio 
~tad al hablar y como cree que reacciono la congrega

/cion ante el sermon. 

EI bosquejo escrito a mana en la siguiente pagina, una reproduccion 
del que aparece en las paginas 93,94, ilustra las ventajas visuales de 
la redaccion a mano, el uso de numeros y abreviaturas, el bosquejo 
sangrado y las divisiones subrayadas. Dtros podrfan tener problemas 
al tratar de descifrar la letra y las abreviaturas, pero no el predicador 
que ha preparado el sermon y el bosquejo y que esta bien saturado 
del material. Dada su familiaridad con su propia letra, sus 
abreviaturas peculiares y su propio metodo de "taquigrafia", el 
predicador no debe tener ninguna dificultad en captar el pensamiento 
codificado en el bosquejo. Sobre todo, no encontrara muy dificultosa 
la memorizacion de un bosquejo de esta Indole preparado por el mismo. 



181/ COMUNICACION POR MEDIO DE LA PREDICACION 

Notas 

1 cpo Perry, Guide, pp.111-113. 

2Ibid., p. 112. 

3Cp. Koller, op. cit., pp. 34-40. 

4Ibid., p. 39. 

5Crane,op. cit., p. 222. 

6Gerald Maletzke., Sic%gra de la comunicaci6n colectiva (Quito: 
CIESPAL, 1970), pp. 22, 23. 

7Cp. Koller, op. cit., pp. 85-93. 

8Apuntes tornados en clase en Trinity Evangelical Divinity School 
(Deerfield, Illinois, USA: ano lectivo 1967). 

9 Richard S. Storrs, Preaching Without Notes (New York: Hodder and 

Stourton, 1875), p. 109. 

10 K1"er, op. cit., p. 92. 

11 Subrayado es rnlo. 

12 Koller, op. cit., p. 93. 

13 Dale Carnegie, Public Speaking and Influencing Men in Business 
(New York: Association Press, 1937), p. 109. 

14 Koller,op. cit., p. 96. 



CAPITULO 10 

EL PREDICADOR Y EL ESTILO RETORICO 

10.0 Ademas de gozar de libertad retorica, el predicador, para ser 
eficaz, necesita cultivar un buen estilo ret6rico. En un artfculo sobre 
el estilo sermonario, Perry dice que 

/ 
EI primer y mas urgente problema del orador 

, es el de hacerse entender. En el alcance de est a 
meta comunicativa a traves del lenguaje hablado 
no hay otra parte de la ret6rica, con la posible 
excepci6n de la invenci6n, que sea tan diflcil 
de dominar como el estilo.1 

10.1 I mportancia del estilo retorico 

10.11 EI estilo ret6rico es importante para la predicaci6n por el 
hecho de que encarna los pensami.entos. EI objetivo del estilo es 
"expresar los pensamientos por medio del lenguaj~ oral 0 escrito, de 
modo que las palabras y giros reflejen exactamente los conceptos".2 
Un estilopobre casi siempre obscurece los pensamientos que se quieren 
transmitir. 

10.12 EI estilo es tambien importante, porque, como notamos en 
el capItulo VIII, el problema de la comunicacion no esta en el conte
nido de 10 que se quiere decir, sino en la manera como se dice. 
EI estilo retorico tiene que ver precisamente con la manera como uno 
se comunica oral mente. 
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10.13 EI estilo es importante, en tercer termino, porque ayuda a 
preparar, y por consiguiente, a abrir la mente del oyente para recibir 
y en tender las ideas del mensaje presentado. EI buen estilo redunda 
en lIamar la atencion al mensaje que se predica. Ademas, puede elimi
nar barreras de hostilidad entre el auditorio y el predicador. 

10.2 Significado de estilo 

10.21 EI vocablo estilo viene del latin stilus. Este era el termino 
que se usaba para designar el punzon que usaban los antiguos para 
escribir sobre tablas. EI estilo es la manera peculiar de expresar los pen
samientos por escrito u oral mente. Es la expresion por medio del 
lenguaje, del pensamiento, las cualidades y el espiritu de una persona. 
EI estilo involucra el uso correcto de palabras arregladas y expresadas en 
una forma correcta. 

10.22 Hay que distinguir entre estilo vestilos. Porque el hecho de 
que el estilo sea la forma peculiar de expresion de una persona, no 
quiere decir que no haya diferencia entre el buen estilo y los malos 
estilos. Es cierto que cada persona tiene su estilo peculiar de expresarse. 
No obstante, hay ciertos principios estil isticos que, dentro de la rela
tividad de la estil istica, sirven para distinguir el buen estilo de los malos 
estilos. Estos principios dan un caracter uniforme al buen estilo pero 
reconocen la pluralidad de estilos de acuerdo con la peculiaridad 
sicologica y social de cada uno. 

10.23 No solo es necesariodistinguir entre el buen estilo y los 
malos estilos, sino tambien entre el estilo personal V los estilos 
funcionales. EI estilo personal es la manera como se dice algo de 
acuerdo con la personalidad del comunicador. Los estilos funcionales 
son las formas especfficas de expresion que se usan para lograr los 
diferentes propositos retoricos. Tradicionalmente, los estilos funcio
nales han sido c1asificados en un triple orden: el sublime, el moderado 
y el sumiso. EI estilo sumiso se usa para ensenar. Es un estilo suave 
y conversacional. EI moderado, para entretener, 0 sea, para reforzar 
o prom over alguna idea. EI sublime se usa para persuadir. Es un 
estilo grandioso, florido, dinamico y emotivo. 

10.3 Factores influyentes en el estilo retorico 

10.31 Uno de los facto res mas determinantes del estilo retorico es 
la cultura. La cultura es el conjunto selecto de sentimientos, 
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pensamientos, creaciones y reacciones de un grupo de personas que 
les distingue de otros grupos Y que se transmite' a traves del proceso 
social a cada nueva generacion. La cultura acondicionara el caracter 
del mensaje que se va a presentar. Afectani las pa~abras y la fraseo
logia empleadas, las clases de ilustraciones seleccionadas Y el tono de 

voz del predicador. 

10.32 EI contenido afecta tambien el estilo retorico. EI predicador 
no usa la misma clase de estilo cuando predica sobre una doctrina 
biblica que cuando predica sobre un personaje biblico. 

10.33 Otro factor determinante en el estilo retorico es lapersona-. 
lidad del predicador. Un predicador con una personalidad introvertlda 
nunca predicara como uno con una personalidad fogosa. 

10.34 EI proposito sermonario desempena tambien un papel 
importante en el estilo de presentacion. Es obvio que un sermon 
evangelizador requiere un estilo diferente al de un sermon pastoral. 
En el primero seguramente habra un estilo mas fogoso que en el segundo. 

10.35 ¥o de los facto res mas determinantes es la clase de audito~~o. 
Va habVremos mas tarde sobre el problema peculiar de la congregaclon. 
Por el momento baste decir, general mente hablando, que hay cinco 

clases de auditorios 0 congregaciones.3 

1. La congregacion apatica. Es la congregacion indiferente. 

No est a ni en contra ni a favor; esta al margen. 

2. La congregacion credula. Responde favorablemente al 

mensaje; contia en la credibilidad del comunicador. 

3. La congregacion hostil. No contia en el predicador 0 en 
su mensaje. Esa falta de confianza puede estar fundada bien en una 
actitud hostil hacia el predicador, sus ideas 0 la institucion que representa. 

4. La congregacion dudosa. Se siente indecisa respecto a la 

proposicion que Ie ha hecho el predicador. 

5. La congregacion mixta. Aquella que tiene un poco de las 

otras cuatro. 

10.35.1 Cad a una de estas clases de congregaciones afecta .el es~ilo 
del predicador. La congregacion apatica reta al predicador a IOclUir en 
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su serm6n material que lIame la atencion. EI estilo debera ser, por 10 
tanto, variado, potente e interesante. Un estilo se hace mas interesante 
cuando es directo. La introduccion debera ser lIamativa. Para ello, 
debera comenzar con una situacion contemporanea. Por 10 mismo, el 
predicador deben\ evitar iniciar su sermon con una situacion que se dio 
1,000 0 2,000 aiios atras. 

10.35.2 La congregacion credula demanda que el predicador drama· 
tice su sermon. Se puede dramatizar un sermon usando estadisticas, 
narrando detalles, usando figuras retoricas vivas y personificando 
diferentes personajes. 

10.35.3 La congregacion hostil exige que el mensaje sea presentado 
de tal manera que se apacigue la hostilidad antes de introducir el 
contenido basico. En otras palabras, el predicador debenl comenzar con 
simbolos, hechos y datos familiares yaceptables para la congregacion. 
Debe evitar la polE~mica y la controversia. 

10.35.4 La congregaci6n dudosa requiere que el predicador incluya 
en su serm6n abundantes datos estadisticos y concretos. Debe hacerse 
clara la diferencia entre inferencias y hechos. 

10.35.5 La congregaci6n mixta (la mayoria de las congregaciones 
son de este tipo) exige una tremenda versatilidad estilistica. Para ello 
sera necesario que el predicador estudie los diferentes rostros, el 
movimiento de los cuerpos, la dinamica del culto, el trasfondo histo· 
rico, cultural, sJcial, economico y religioso de esa congregaci6n y de la 
comunidad donde se encuentra ubicada. Pero de esto hablaremos 
despues. 

10.4 Estilo oral y literario 

10.41 EI estilo ret6rico puede ser oral 0 literario. La predicacion 
exige un estilo oral y no literario, por cuanto e! predicador es un 
orador y no un lector publico. 

10.41.1 EI estilo oral tiene dos ventajas sobre el literario. Por una 
parte, puede usarse mas la redundancia en la oratoria que en la 
redaccion. Por la otra, ampl fa las posibilidades comunicativas, ya que 
el orador puede interpretar su significado no solo verbal mente, sino 
tambien por su entonacion, sus gestos y expresiones faciales. 
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10.41.2 La desventaja del estilo oral esta en que el comunicador 
tiene que hacer claro el sentido de 10 que esta diciendo inmediatamente. 
En cambio, en el literario hay mas tiempo para clarificar conceptos.4 

10.42 Propiamente hablando, hay por 10 menos seis diferencias entre 

el estilo oral y elliterario. 

1. Enel estilo literario las oraciones son mas largas y mas 
complejas, mientras que en el oral son mas cortas. 

2. EI estilo literario no permite tanta repeticion como el 
oral. Sin embargo, esa repeticion no debe hacerse exactamente de la 
misma manera; necesita ser variada. Se puede variar por medio de 
an6cdotas, comparaciones, aplicando figuras retoricas y usando sinonimos. 

3. EI estilo literario no requiere tantas ilustraciones como 

eloral. 

4. EI estilo literario no requiere que el comunicador sea tan 
directo como 10 requiere el estilo oral. Ello involucra el uso de pronom· 
bres, exclamaciones y mandamientos. 

0n el e~tilo oralia ter~i~ologia es mas concreta y espe· 
cifica VSe hacen mas preguntas retonCjls. 

6. En el estilo oral se usa mas la progresion hacia un cI imax 
que en el literario. Hay mayor velocidad y un entusiasmo exaltado 

producido por el tone de voz.5 

10.5 Propiedad del estilo oral 

10.50 Esta es la terminologia tecnica que usan los retores para refe· 
rirse a las cualidades que deben distinguir al buen estilo retorico. 
En la ret6rica clasica la propiedad del estilo es uno de los temas mas 
discutidos. Se habla mas sobre las cualidades del estilo que sobre su 
naturaleza e importancia. Muchas son las clasificaciones que se han 
ofrecido para la propiedad estilfstica. Por ejemplo, Ebenezer Porter, en 
sus Conferencias sobre la homiletica Y la predicaci6n y sobre la oraci6n 
pUblica, enfatizo cinco cualidadesretoricas: pureza gramatical, 
perspicuidad, fuerza, bellela y sublimidad.6 Aiios mas tarde, Broadus, 
en su Tratado sobre la predicaci6n, hilO una triple clasificacion: perspi· 
cuidad, energia y elegancia.7 Crane las divide en cuatro: pureza, 
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claridad, energia e interes.8 En este trabajo sigo la clasificacion de 
Perry en el ya mencionado articulo sobre el estilo sermonario. Son 
estas: claridad, energia, belleza, imaginacion y economfa.9 

10.51 Claridad 

10.51.1 La base fundamental de la comunicacion cristiana es la 
transmision clara de ideas. La predicacion es un medio popular de 
comunicacion. Tiene como finalidad destapar, interpretar, aplicar, en 
fin, hacer claro el mensaje biblico. Luego la perspicuidad no es un 
lujo, sino una necesidad. Sin embargo, el problema es c6mo lograr un 
estilo claro. 0 puesto de otro modo, lcuales son los requisitos para 
la perspicuidad estillstica? 

10.51.11 En primer lugar, la perspicuidad, 0 claridad, comienza en 
la mente del predicador. Es necesario que el predicador entienda bien 
10 que quiere comunicar; de 10 contrario, su mensaje reflejara la 
ambiguedad que existe en su mente al respecto. Como bien dice 
Crane: "Las ideas vagas no engendran explicaciones claras".10 

10.51.12 Pero no solo es necesaria la claridad de pensamiento. 
EI predicador necesita tambien definir sus ideas con precision. Como 
afirma Crane otra vez: 

No hay dos palabras que signifiquen absolutamente 
10 mismo. La riqueza inagotable del idioma de 
Cervantes hace posible, por una parte, que se diga 
10 que se quiere; pero por otra parte, esta misma 
abundancia exige que se diga 10 que se debe. 11 

10.51.13 La claridad de estilo requiere, en tercer lugar, que las ideas 
definidas sean expresadas en palabras y frases comprensibles para los 
que escuchan el sermon. Dice Broadus: "ya sea que el predicador 
pueda lIamarse linguista 0 no, debe, a 10 menos, saber dos idiomas, el 
de los libros y el de la vida practica". 12 Ese conocimiento del 
lenguaje del hombre comun es indispensable para la seleccion de 
terminos y frases inteligibles al auditorio y que expresen exactamente 
el pensamiento del predicador. La meta de todo comunicador debe 
ser no solo que sea entendido, sino tambien que no sea mal entendido. 

10.51.14 De vital importancia para la comunicacion es 10 que Crane 
llama "el encadenamiento logico de los diversos pensamientos del 
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sermon".13 Ello implica p~r 10 menos la determinacion de un prop6-
sito sermonario bien definido, la reduccion del serm6n a una 
afirmacion sencilla y concisa (la proposicion) que levante una interro
gante, la seleccion de una palabra clave que responda a esa 
interrogante y que describa las divisiones principales del sermon, el 
desarrollo eficaz de las mismas, la formulacion de una buena 
conclusion y de una introduccion interesante, la incorporacion de 
ilustraciones afines y la seleccion de un titulo lIamativo. 

10.51.15 La repeticion variada de las ideas principales del serm6n 
ayuda mucho a la claridad. He aqu i una de las grandes ventajas de 
las ilustraciones. Estas aclaran puntos obscuros y recalcan las ideas, 
enunciadas en form as diferentes de como fueron enunciadas. 

10.51.16 La claridad de estilo recibe un tremendo empuje cuando 
el predicador personaliza su mensaje. Cuando el predicador habla con 
su auditorio de tu a tu, como si estuviera en una conversacion 
personal con cada oyente, este se interesa mas y escucha mas que 
cuando el predicador da la impresion de estar hablando con un numero 
indefinido de personas. 

10.51.~claridad de estilo puede ser obstaculizada por la falta 
de aprehensi6n clara de las ideas que van a expresarse, el uso de 
palabras y construcciones obscuras, el mal uso de palabras (esto es 
particularmente importante para los hispanoamericanos por los 
diferentes significados que tienen ciertas palabras en los distintos 
paises de la Amedca Hispana) y el arreglo pobre. 

10.52 Energfa 

10.52.1 La energia 0 viveia depende de la elecci6n, uso y arreglo 
de los terminos. En la eleccion de palabras se deben tener presentes 
las figuras retoricas en vez de terminos abstractos y generales. 
En ese sentido las metatoras deben tener preferencia a las compara
ciones simples. Debe arreglarse la terminologfa en oraciones variadas 
y concisas: oraciones simples, interrogativas" balanceadas y de 
estructura paralela. 

10.52.2 La energia, animaci6n 0 viveza tiene como fin estimular 
la'atencion del oyente. Pero eso no es todo, tambien demuestra la 
convicci6n del oyente. Ello provoca a su vez conviccion y decisi6n. 
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10.52.3 Vale aclarar, sin embargo, que energia no es 10 mismo que 
vehemencia. 

No se trata de que el predicador sea un grit6n que 
golpee el pulpito y camine agitadamente de un lado 
de la plataforma a otro. La energia del sol es silen
ciosa, pero no por eso deja de producir efectos que 
ninguna otra potencia puede efectuar. La energla 
espiritual que debe caracterizar a la predicaci6n 
cristiana es precisamente aquel poder que penetra 
el alma y la hace volverse de su pecado a un Dios 
perdonador. 14 -

10.53 Belleza 

10.53.1 Aunque no es tan importante como la claridad y la energ(a, 
contribuye, no obstante, a la eficacia comunicativa. Hay que tener 
presente que si bien es cierto que la predicaci6n es un arte, su 
prop6sito no es el de deleitar y agradar sino el de comunicar. Claro 
que el arte, propiamente entendido, no es un simple entretenimiento, 
sino un medio poderoso de comunicacion. Sin embargo, la mayor 
parte de 10 que comunica son val ores esteticos de la vida. Su persuasi6n 
es muchas veces sutil e indirecta. En cambio, la predicaci6n procura 
comunicar hechos concretos en los cuales Dios ha dado a conocer su 
voluntad para con la humanidad. De ahl que en la predicaci6n 10 
mas importante sea la claridad energica con que se transmite el 
mensaje. 

10.53.2 La bel/eza 0 elegancia estillstica, sin embargo, puede ayudar 
a hacer el mensaje claro y energico. Lo hermoso y 10 util no son 
necesariamente antiteticos. "La verdadera energia es a menudo 
elegante ala vez". 15 

10.53.3 La bel/eza estil (stica depende de cuatro elementos 
importantes. 

1. Los terminos empleados bien pueden contribuir a la 
bel/eza estilistica. Sin embargo, debercin ser terminos energicos pero 
que se ajusten al ambiente cultlWal del auditorio. Hay palabras que 
si bien son energicas pueden resultar un tanto ofensivas para el 
auditorio debido a su connotaci6n vulgar. Par otro lado, hay terminos 
que aunque en su significado tienen una energ(a natural, resultan 
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grandilocuentes para el auditorio, y por tanto, Ie roban claridad 

al mensaje. 

2. Algo muy importante para el cultivo de la ele~ancia . 
estillstica es el arreglo de las palabras. Aqui la variedad es ImpresclO
dible. Las oraciones muy suaves, la repeticion frecuente de .~na 
palabra en una misma oracion 0 parrafo y la con~tante suceslon de 
frases graciosas tienden a producir una mo~otonla d~sagradable al 
o(do. EI predicador debera variar sus oraclones Y parrafos con el uso 
ocasional de la anthesis y las frases asperas que no sean vulgares. 

3. Tambien imparte belleza el buen us~ de las fifll!ras 
ret6ricas. Son de ayuda particular la comparacion, la metafora y la 

personificaci6n. 

4. Pero 10 que mas conduce a la elegancia de estilo ~s la 
sencillez. Por sencillez quiero dec:ir aquello que es nat~~al, dlrec_to y 
facil de comprender. Es todo 10 contrario a la elaboraclon ~xceslva, la . 
ornamentacion pomposa y la expresion grandilocuente. Dice Broadus. 

Un estilo sencillo es ... el que desde luego hace 
percibir el pensamiento, el que es perspic.uo,. aun 
cuan.d6' puede haber cierta clase de persplcul~ad 
sin/~erdadera sencillez. Puede aclararse una Idea 
m~iante la repeticion Y la ilustraci6{'1; pero un 
estilo sencillo la hace clara desde luego, y en este, 
respecto la simplicidad demanda de persPicuid~d 
que en otro lugar hemos mencionado: ellenguaje 
debe ser de facil comprensi6n para los oyentes, Y 
expresar exactamente la idea ... 
Por otra parte, un estilo [sencillo] ... es el que no es 
laborioso 0 artificial, sino que fluye Iibremente, 

con naturalidad. 16 

Hay que tener cuidado, sin embargo, de no caer en la "afectacion de 
. ·I·c·dad" La sencillez estil (stica es aquella que fluye en forma 

Slmpl I . I'd d 
natural. EI predicador sencillo es aquel que habla con natur~ I a y no 
imitandO a otro 0 esforzandose por usar expresiones coloqul~le~. 
Porque la verdadera sencillez de estilo se caracteriza por mOVlmlentos 
fAciles y belleza natural. La sencillez estil(stica se desarrolla par la 
8Utocomprensi6n Y la aceptaci6n de uno mismo tal y como uno es. 
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Pero esto es apenas el principio. Son necesarios, ademas, la paciente 
reflex ion, disciplina de la imaginacion y un dominio del idioma. 

10.54 Imaginacion 

10.54.1 Es uno de los atributos mas importantes de la estilistica 
homih~tica y de la predicacion en general. Broadus hace hincapie sobre 
cuatro valores de la imaginacion en la predicacion. 17 

10.54.11 En primer lugar, la imaginacion es indispensable en la 
construccion sermonaria. Ayuda a combinar las diferentes partes del 
sermon para darle una estructura simetrica. De esta manera se Ie da 
frescura e inten~s a materiales familiares. 

10.54.12 Ademas, la imaginacion ayuda al predicador a darle forma 
y expresi6n concreta a las ideas. Es asf como la imaginacion Ie permite 
al predicador traducir sus pensamientos abstractos en cuadros sobre 
la realidad. La imaginacion es, pues, el puente comunicativo para la 
transformacion de ideas en sfmbolos familiares. Esos sfmbolos en· 
cienden la imaginacion del oyente y afectan sus sentimientos y 
voluntad. 

10.54.13 Tercero, la imaginacion Ie ayuda al predicador a entender 
el mensaje bfblico, cuya interpretacion y aplicacion es la funcion propia 
de la predicacion. Ya que mas de la mitad de la Biblia consiste en 
material narrativo, es irnportante que el predicador no solo pueda visua· 
lizar los sucesos y las escenas narradas en ella; sino tambien describirlas 
con viveza. 

10.54.14 Igualmente valiosa es la ayuda enfatica que la imagina' 
cion Ie ofrece al predicador. Es decir, la imaginacion ayuda al 
predicador a visualizar enfaticamente las experiencias y los problemas 
de aquellos a quienes ha de dirigir su predicacion. Ello Ie da vigencia 
a la predicacion y eficacia comunicativa, ya que todo gesto comuni· 
cativo requiere que el comunicador enfoque su mensaje en el 
comunicando. 

10.54.2 La imaginacion es la visualizacion de nuestros pensamientos. 
Usa y manipula 10 que ya se ha descubierto. Por tanto, parte de 
elementos acumulativos de la experiencia, la observacion y la intelec· 
tualizacion. La imaginacion hace uso de la memoria pero va mas alia 
de la sencilla reproduccion de pensamientos abstractos y hechos 
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concretos. La imiginaci6n los compara, observa sus relaciones y los 
encamina en nuevas relaciones. La imaginaci6n es "el poder para 
evocar 10 profetiC41mente nuevo de 10 antiguamente familiar". 18 

10.54.3 Laimaginaci6n se cultiva por el estudio sistematico de la 
literatura poetica y prosaica, el estudio de la naturaleza, el comporta' 
miento personal y colectivo de la gente y los acontecimientos de la 
epoca actual.Pero mas que cualquier otra cosa, la'maginaci6n 
homiletica se cultiva por medio de la oraci6n, la meditacion espiritual 
y la reflexi6n teol6gica. 

10.55 Economfa 

10.55.1 Como hemos notado, esta es una cualidad que no puede ser 
tenida en poco en nuestra epoca. Los medios modernos de camuni· 
cacion han puesto a la comunicacion homiletica en un estado de crisis. 
Esa crisis es el resultado de la verbosidad (de la paja, por as( decirlo) 
que tanto ha caracterizado a la predicacion cristiana. La multiplicacion 
de la velocidad comunicativa del hombre hace necesario que la 
comunicacion sea rapida y breve, especial mente cuando se trata con 
una situaci6n como la predicacion donde la participacion del auditori'o 
esta limitada por el ambiente cultural, existencial, sicologico y social. 

10:55.2 La.predicacJVn.tiene, pues, que ser caracterizada por un 
estllo econ6mlco. EI~6 qUiere decir que las ideas tienen que ser 
presentadas en tal forma que puedan ser comprendidas con el minima 
esfuerzo mental. Ello exige que el predicador diga 10 que tiene que 
decir en la forma mas clara y sencilla y dentro de un tiempo corto. 
No hay otraalternativa. EI predicador que quiere comunicar su men· 
saje eficazmente tiene que ir al punto, ser breve, claro y conciso. 

10.6 Ejercicios mentales y homiliticos 

10.61 lCual es el primer y mas urgente problema del predicador? 
(cp. 10.0). 

10.62 

10.63 

10.64 

lPor que es el estilo retorico tan importante para la 
predicacion? (cp. 10.1). 

laue se entiende por estilo? (cp. 10.21). 

Explique la diferencia entre el buen estilo y los malos 
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10.65 

10.66 

10.67 

10.68 

estilos y entre el estilo personal y los estilos funcionales 
(cp. 10.22, 10.23). 

lCuales facto res influyen y determinan el estilo ret6rico 
de un predicador? (cp. 10.3). 

Explique las cinco clases de congregaciones que menciona el 
autor y c6mo debe moldear el predicador su estilo para 
ajustarse a cada una de elias (cp. 10.35). 

Explique en pocas palabras la diferencia entre el estilo oral 
y literario (cp. 10.4). 

Anote y explique, en poeas palabra5, las cinco propiedades 
del estilo ret6rico (cp. 10.5). 

195' EL PREDICADOR Y EL ESTILO RETORICO 

Notas 

1 Lloyd Perry, "Sermonic Style in Contemporary Terms", en 
Dictionary of PrtllCticlJ' Theology, Ralph Turnball (ed.), (Grand 
Rapids: Eerdmans, 1967), p. 74. 

2Luis Miranda Podadera, Curse de redlJcci6n (Madrid: Editorial 
Hernando, 1968), p. 22. 

3Perry, en su Guide, menciona cuatro: la apatica, la credula, la hostil 
y la dudosa. Cpo Ibid., pp. 113·120. 

4Perry, op. cit, p. 78 .• 

SCp.lbid. 

6Cp. Ebenezer Porter, Lectures on Homiletics and Preaching and on 
Alb/ic Prayer (Andover and New York: Flagg, Gould and Newman. 
1834). 

7Cp. Broadus, op. cit., versi6n castellana, Parte III. 

8Cp. Crane, op. cit., pp. 209·212. 

9Cp. Perry, op. cit, pp. 76·78. 

10 Crane, r,.p.210. 

11 Ibid. 

12 Broadus, op. cit.; p. 214. 

13 Crane, op. cit, p. 211. 

14 Ibid. 

15&roadus, op. cit., p. 241. 

16 Ibid., p. 244. 

17 Ibid., versi6n en ingles revisada por Jesse Burton Weatherspoon 
(New York: Harper and Row, 1944), p. 282s5. 

18 S. Parkes Cadman, Imagination and Religion en Ibid., p.' 282. 



CUARTA PARTE 

La predicacion y la congregacion 



CAPITULO 11 

IMPORTANCIA Y PROBLEMATICA DE LA 
CONGREGACION 

11.0 Hasta el momento hemos considerado la predicacion en su 
perspectiva teologica, retorica y sicologica. Ahora nos corresponde 
examinarla en su contexte social, es decir, desde el punto de vista de 
la congregacion. 

11.1 La importancia de la congregacion para la predicacion 

11.11 La impoltancia de la congregacion para la predicacion se 
desprendt) del caracter existencial de esta ultima. En el primer cap ftulo 
notamos/que la predicacion tiene como finalidad la totalidad de la 
eXist~Za humana. Se concentra, por tanto, en la situacion concreta 
del diario vivir. Frente a esta realidad, el predicador neeesita estar 
consciente de la situacion existencial en que se encuentra eada miembro 
de su congregacion. Porque el exito de su mision, como heraldo de un 
mensaje profundamente existeneial, dependera de la medida en que 10 
pueda haeer vigente y pertinente a los problemas e intereses de 
aquellos a quienes les prediea. Pero para ello necesita conocerlos 
genuinamente. 

11.12 POI" otra parte, el hecho de que la predicacion eristiana sea 
de por sf un esfuerzo comunicativo haee impreseindible el papel de la 
congregaeion para el efecto final de la predicaeion. Porque toda 
comunicacion tiene que tener como foco al receptor; de 10 contrario 
verra el blanco. Ello se debe al hecho de que la comunicacion eficaz 
esta condicionada por 10 menos por dos fen6menos sociales: los marcos 
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de referencia de cada miembro de la congregacion y los grupos a los 
cuales pertenecen. 

11.2 los marcos y grupos de referencia y el comportamiento 
comunicativo de la congregacion. 

11.20 Se entiende por marco de referencia la colecci6n de expe
riencias V significados, el concepto de va/ores relativos a nuestro propio 
VO va los grupos a que pertenecemos. 1 Estos grupos tienen normas 
y creencias que afectan dec is iva mente nuestra conducta, mol dean 
nuestras actitudes y desempenan papeles determinantes en las deci
siones que tomamos. 

11.21 Los marcos de referencia 

11.21.1 Los marcos de referencia de los miembros de una congrega
cion determinan el significado que estos Ie dan a los slmbolos 
lingOlsticosempleados en un sermon. Determinan si los significados 
son denotativos 0 connotativos, superficiales 0 latentes.2 

11.21.11 EI significado denotativo es el que comunmente da el 
diccionario. EI connotativo es el significado emotivo 0 evaluativo. 
Varia notablemente entre las personas y con el tiempo hasta puede 
variar con respecto a un solo individuo. Por ejemplo, una hoz y un 
martillo tienen una connotacion diferente tanto para un comunista 
como para un no-comunista. Sin embargo, pueden tener una misma 
denotacion si usan un mismo diccionario 0 estudiaron en u~a misma 
escuela. 

11.21.12 Es superficial aquel significado inmediato que se Ie da 
a una expresion comun, tal como "buenos dlas". Cuando uno usa 
esta expresion no se refiere al cielo azul 0 al sol resplandeciente, sino 
que esta indicando su relacion social con el receptor. En efecto Ie esta 
diciendo: "seguimos siendo amigos" 0 "me alegro de verte". 
En cambio, el significado latente se deriva del contexto de la reUlcion 
del comunicador con el receptor. 5610 se puede captar en el 
transcurso de la comunicacion.3 

11.21.2 Los marcos de referencia determinan tambien el grado 
de influencia que puede ejercer el predicador y su mensaje sobre 
la congregacion. 

11.21.21 Si son extensos V relativamente completos (0 sea: si son 
experiencias, significados y conceptos de val ores dominantes), toda 
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nueva informacion que sea contraria a los mismos producira muy 
pocos cambios dignos de atencion. En estos casos los marcos de 
referencia obstruyen el paso a la nueva informacion. Por otro lado, 
toda nueva informacion que no sea contraria es aceptada y redunda 
en el reforzamiento de las experiencias, significados y valores de la 
congregacion. 

11.21.22 Cuando los marcos de referencia son superficia/es e 
incomp/etos, toda nueva informacion contraria a estos aumentara el 
nivel de incertidumbre. Ello no quiere decir quela nueva informacion 
resultara en el abandono de actitudes, etc. Pero si oscurecera el 
papel que desempefiaran en decisiones futuras. 

11.21.23 Si los marcos de referencia son superficia/es V permanecen 
incomp/etos, toda informacion nueva que no sea contraria a los mismos 
hara menguar su nivel de incertidumbre. Dicha informacion, entonces, 
ayuda a completar los marcos de referencia de los miembros de esa 
congregacion de tal manera que pasa a ocupar un lugar decisivo en 
futuras decisiones.4 

11.21.3 Los marcos de referencia se construyen como resultado 
del contacto de un individuo con un grupo determinado y de su 
participacion en el mismo. EI conocimierito de los grupos de referen· 
cia de los integrantes de la congregacion Ie' permite al predicador 
predecir can mas exactitud el efecto probable de su sermon. 

11.0/ Los grupos de referencia 

11.22.1 Los grupos de referencia5 ejercen una doble funcion. 
En primer lugar, al establecer normas de comportamiento ayudan 
a determinar la conduct a de sus miembros. En segundo lugar, funcionan 
como norma para hacer decisiones sobre los mensajes que se reciben. 
Es decir, sirven de referencia comparativa para las decisiones que un 
individuo es lIamado a tomar par los mensajes persuasivos que recibe. 
Es as i como las decisiones que tomamos en publico en respuesta a 
cualquier comunicacion las tomamos usando como referencia los 
grupos a los que pertenecemos. 

11.22.2 Los grupos de referencia se pueden c/asificar por sus 
miembros. Hay grupos de miembros fljos y grupos a los cuales el 
individuo no pertenece pero que Ie sirven como medida, norma 0 

referencia comparativa en los juicios de val ores que hace. 
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11.22.21 Los grupos de miembros fijos tienen una doble 
subcategorla. Hay algunos a los cuales el individuo pertenece invo
luntariamente. Se les denomina "grupos demogrMicos".6 Son los 
que se caracterizan por una serie de variables, tales como la edad. el 
sexo, el origen etnico, nivel de inteligencia, etc. Hay otros grupos de 
miembros afiliados voluntariamente. Se les conoce como 
"asociaciones voluntarias".1 Involucran asociaciones como denomi
naciones, iglesias locales, grupos educativos, sociales y profesionales 
y organizaciones pol iticas. 

1 ~ .22.22 Los grupos de miembros no fijos pueden ser de canicter 
positivo 0 negativo. Un grupo de referencia positiva al cual el 
individuo no pertenece es aquel al cual aspira 0 admira. En cambio, 
uno de referencia negativa es aquel al cual se opone. La seleccion de 
estos grupos como referencia comparativa 0 normativa se hace de 
acuerdo con la ambicion 0 el desprecio. Los grupos a los cualesse 
aspira pertenecer son seleccionados como de referencia positiva; y a 
la inversa, grupos despreciables son los seleccionados como referencia 
negativa. Por ejemplo, un paIs que aspira al sistema y nivel de vida 
estadounidense usani a EE.UU. de Norteamerica como referencia 
positiva y a Rusia como referencia negativa, y viceversa. 

11.23 Por supuesto, hay en cada uno de nosotros tanto una 
jerarqu ia de grupos como de valores. Algunos ejercen mas 
influencia que otros. Esa influencia varia much as veces de acuerdo 
con la decision que tenemos que hacer. Si es una decision etico
profesional, invocamos la asociacion profesional a la que pertenecemos; 
si moral, a la familia, la iglesia, la comunidad, etc. Lo dicho no solo 
acentua el papel decisivo que desempeiia la congregacion con sus 
marcos y grupos de referencia, sino que nos mete de lIeno en la 
problematica que Ie plantea a la predicacion la composicion sicosocial 
de la congregacion. 

11.3 EI problema de la congregacion 

11.31 Como hemos notado,la congregacion es lin grupo grande y 
complejo que aunque se distingue por su interacci6n, se encuentra, 
no obstante, limitada por la diversidad de sus componentes. Cada uno 
es un mundo aparte, por aSI decirlo. Tienen distintos marcos de 
referencia V pertenecen a redes de grupos y asociaciones complejas 
y diferentes. Varian en su trasfondo cultural e intelectual, en su 
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posicion social y economica. Por 10 tanto, cada uno percibe las cosas 
a su manera y tiene problemas distintos. Esta situacion compleja Ie 
impide al predicador un conocimiento profundo de la congregacion. 
De ah I que su comunicacion tenga un caracter tentativo, aproximado 
y casi adivinado. 

11.32 La complejidad del proceso comunicativo hace el problema 
todavla mas agudo. Como notamos en el segundo capitulo, la 
comunicacion es un proceso sicologico que involucra la codificacion 
de concepciones mentales. Estas son a la vez el resultado de una 0 mas 
reacciones, ante una situacion provocativa interna 0 externa, enviadas 
a una 0 mas personas en una clave simbolica. Estas personas tienen que 
participar tambien en un proceso complejo al captar el mensaje del 
comunicador. Luego el receptor decodifica esa clave, la interna y 

reacciona. Sus reacciones se convierten en concepciones que a su vez 
son agrupadas en otra clave simbolica y enviadas al comunicador. 

11.33 EI problema esta no tanto en la complejidad del proceso mismo 
como en las limitaciones que la predicacion (como usual mente se 
practical Ie impone a la congregacion. Es decir, la congregacion se ve 
cohibida de responder a ese mensaje complejo abierta y espontanea
mente. De ahl que el predicador no tenga la menor idea de si ha 
logrado comunicar su mensaje 0 no. 

11.4 Ante la importancia decisiva de la congregacion en la predicacion 
surge, puis, un gran dilema: lcomo lograr un encuentro de significa
dos d'e'm'odo que el predicador pueda penetrar con su mensaje hasta 
10 m«srecondito de su congregacion y cumplir aSI con su proposito 
y responsabilidad? En el proximo capitulo trato de hacer algunos 
apuntes que esperopuedan seiialar hacia la solucion de este problema. 

11.5 Ejercicios mentales y homileticos 

11.51 

11.52 

11.53 

lPor que es la congregacion tan importante para la 
predicacion? (cp. 11.1). 

lComo afectan los marcos de referencia a la congregacion 
en relacion con la predicacion? (cp. 11.21.1, 11.21.2) 

Explique las cllatro clases de significados que segun el 
autor son determinados por los marcos de referencia 
(cp.11.21.11-11.21.12). 
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11.54 

11.55 

11.56 

11.57 

11.58 

11.59 

En las secciones 11.21.21-11.21.23 el autor senala tres 
posibles situaciones que ilustran los diferentes grad os de 
influencia que puede ejercer el predicador V su mensaje 
sobre la congregacion dependiendo de la intensidad de los 
marcos de referencia de cada miembro. Estudie estas tres 
situaciones V ex pi iquelas en sus propias palabras. 

lComo se construven los marcos de referencia? lQue 
efecto tiene sobre el predicador el conocimiento de los 
grupos de referencia de la congregacion? . (cp. 11.21.3). 

lQue funcion ejercen los grupos de referencia? 
(cp. 11.22.1). . 

Explique las dos clases de grupo de referencia que menciona 
el autor en las secciones 11.22.2, 11.22.21 V 11.22.22. 

lCuando invocamos un grupo 0 valor dado? lPor que? 
(cp. 11.23). 

Especificamente, lcual es el problema de la congregacion 
para la predicacion? (cp.ll.3). 

Notas 

1 Cpo Edwin Emerv, Phillip H. Ault V Warren K. Agee, Lascomuni
caciones en el mundo actual (Cali: Editorial Norma, 1967), p. 23. 

2Cp.lbid., p.23. Tambien, Wilbur Schramm, Introduccion a la 
comunicacion humana (Mexico: Editorial Roble, S.A., 1966), p. 18. 

3lbid. 

4 Cpo Erwin P. Bettinghouse, Persuasive Communication (New York: 
Holt, Rinehart and Winston, 1968), p. 28s. 

5Para una discusion amplia sobre la naturaleza V funcion de los grupos 
vease cualquier tome de introduccion a la sociologia 0 a la sicologia 
social. Uno de los trabajos mas sencillos V provechosos sobre esta 
teorra de grupos es el de M.S. Olmsted, EI pequeno grupo (Bs. Aires: 
Paid6s, 1966). 

6Bettinghouse, op. cit., p. 31. 

7 Ibid. 

CAPITULO 12 

HACIA UN ENCUENTRO DE SIGNIFICADOS 

12.1 La necesidad de un encuentro entre predicador y 
congregacion. 

12.11 En la obra va citada, Ruel Howe define la comunicacion como 
"un intercambio por el cual se da V se recibe·informacion V significado 
entre individuo ventre grupos".' Ello implica 10 que va se ha senalado 
en capitulos anteriores, a saber: que uno de los objetivos primordiales 
de la comunicacion es producir en el receptor una respuesta al 
mensajE} transmitido. Ahora bien, dada la complejidad mencionada 

/ 

en el 93pitulo anterior, se sigue que para la buena comunicacion es 
vitarun encuentro de significados entre comunicador V receptor; de 
10 contra rio, este respondera a un mensaje que el otro no ha tenido la 
menor intencion de enviar. Este encuentro requiere que el comuni
cador tenga una actitud responsiva "a las normas, a los moldes de la 
experiencia V a la comprension que las personas aportan a una 
determinada situacion"2 comunicativa. 

12.12 En este capitulo exploraremos la posibilidad de un genuino 
intercambio de respuestas entre predicador V congregacion. Un 
intercambio de respuestas inteligibles aumentarla el exito comuni
cativo de la predicacion, por cuanto eliminarla·muchas de las 
barreras que normal mente obstaculizan el proceso comunicativo. 
Crearfa un ambiente de libertad donde la congregacion, sin cohibi
ciones sicol6gicas 0 sociales, estaria capacitada para tomar 
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decisiones responsables frente a las demandas que presenta la predi

cacion a todo ser humano. 

12.13 Para alcanzar este fin; invocaremos la ayuda de tres 
expertos en el campo de la comunicacion. EI primero nos ayudanl a 
acercarnos al problema desde el punto de vista de los grupos de 
referencia. EI segundo nos ayudara a responrler al problema de la 
congregacion partiendo de las necesidades y contexto socio-intelectual. 
Y el tercero encausara nuestro estudio en la seleccion adecuada de los 
mejores canales para un encuentro genuino de significados. 

12.2 La congregacion y sus grupos 

12.20 En su obra, La comunicaci6n persuasiva, Erwin P. 
Bettinghouse, considera, entre otras cosas, el uso positivo de los grupos 
de referencia para la coinunicacion eficaz. Partiendo del hecho de que 
no todos los receptores de un mensaje hacen sus juicios sobre la 
persuasion en base a los grupos que usan como referencia, Bettinghouse 
afirma que el comportamiento de muchos revela que aunque no todas 
las respuestas que dan a un mensaje particular son afectadas por sus 
grupos de referencia, muchas sf 10 son. De aquI, sugiere cuat~o pasos 
que el comunicador persuasivo podra tomar para hacer uso eflcaz ~e 
los grupos de referencia de su auditorio.3 Cada paso se puede apllcar 
al problema de la congregacion, y pod ria contribuir positivamente a 
la ardua tarea de lograr un encuentro de significados entre predicador 

y congregacion. 

12.21 EI primer paso tiene que ver con la asociaci6n de un grupo 
dado con el mensaje. Cuando el comunicador tiene informacion 
sobre los grupos de referencia del receptor, puede aludir en su men
saje a uno de esos grupos. AI enfocar el mensaje en uno de los 
grupos de referencia del receptor, el comunicador aumenta su 
credibilidad, y por consiguiente, la probabilidad de que el receptor 
reciba el mensaje favorablemente. 

Por ejemplo, supongamos que a usted 10 invitan a predicar en un 
colegio publico. AI estudiar de antemano su probable congregacion 
usted descubre que no sienten mucho interes por las cosas religiosas 
y por escuchar a un predicaoor evangelico. Por otra parte, usted 
descubre que un gran porcentaje de los estudiantes sienten 
profunda admiracion por un futbolista que ademas de destacarse por 
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sus habilidades ath!ticas se Ie reconoce por su consagracion a 
Jesucristo. En el transcurso del mensaje, quizas al principio, usted, 
entonces, puede hacer referencia a esta persona; hablar de sus logros 
deportivos y de su fe en Cristo. AI relacionar a este personaje, miembro 
de una "elite atletica" ala cual gran numero de los miembros del audio 
torio aspiran pertenecer, su mensaje sera recibido mucho mas 
favorablemente que si 10 entregara sin ninguna alusion a uno de los 
grupos de referencia del auditorio. 

12.22 AI preparar su mensaje, el comunicador debera tener presente 
el hecho que los grupos tienen diferentes valores coino grupos de 
referencia. Como dije en el capitulo anterior, hay algunos grupos que 
son invocados como referencia mas frecuentemente que otros. Por 
ejemplo, para muchos la familia es uno de los gruposde referencia mas 
fuertes. Por tanto, si la familia esta en contra de 10 que el comunicador 
esta tratando de transmitir, muy probablemente 10 estara tambien el 
receptor inmediato. 

Los grupos de referencia cambian con frecuencia. Hay, sin embargo, 
algunos que tienen mas influencia que otros. De ah I que grupos como 
la iglesia local, la denominacion eciesiastica, las asociaciones ocupacio
nales, los vecinos y los amigos Intimos, aunque cambian, no obstante, 
sirven de referencia mas frecuentemente que las asociaciones de 
graduad9s de instituciones academicas 0 los partidos pol Iticos, porque 
en est.oj el individuo no tiene mucho contacto personal con otros 
mie",ros del grupo. 

12.23 En tercer lugar; hay que tener presente que los grupos de 

miembros fijos establecen casi siempre ciertas normas de conducta y 

creencia para sus miembros. EI comunicador eficaz usara esas norm as 
paraaumentarla probabilidad de que el receptor responda inteligible
mente al mensaje transmitido. 

12.24 Finalmente, el ambiente Fisico puede aumentar 0 disminuir 
la probabilidad de que se prefiera a un grupo de referencia en vez de 
otro. EI comunicador puede controlar bastante la seleccion de un grupo 
de referencia dado haciendo uso eficaz del panorama fisico que rodea 
a la situacion comunicativa. Los uniformes, las insignias de la agrupa· 
cion y cuadros alusivos a la ocasion, pueden ser usados para lograr que 
el receptor seleccione como referencia un grupo determinado. 
Por supuesto, el comunicador podra lograr este fin siempre y cuando 
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el referido grupo este dentro del repertorio de grupos de refe
rencia del receptor. 

En otras palabras, la creacion de un ambiente alusivo al mensaje 
puede aumentar la probabilidad de su receptividad. Es asf como 
los cuadros e himnos patrioticos pueden ser medios utiles para que la 
congregacion use a la patria como referencia en un determinado 
mensaje sobre la responsabilidad clvica del cristiano. Lo mismo se 
puede decir respecto a las multiples ocasiones especiales que cele
bramos en nuestras iglesias todos los arios. Podemos crear un ambiente 
tal que permita al receptor relacionar uno de sus grupos de referencia 
favorable al mensaje que esta escuchando. 

12.3 La congregacion, sus necesidades y su contexto 
socio-intelectual 

12.30 Otra manera de acercarnos al problema de la congregacion 
es a traves de las necesidades y el contexto socio-intelectual de la 
congregacion. En su libro, La predicacion y la mentalidad contempo
rtinea, 4 Merrill Abbey resume el problema de la congregacion para la 
predicacion en dos preguntas clave: (1) lComo puede el predicador 
penetrar en la compleja mentalidad contemporanea? (2) lComo se 
puede transmitir el corazon vital del mensaje cristiano al hombre 
contemporaneo en la situacion concreta de su diario vivir? A estas dos 
interrogantes, Abbey responde que la unica forma en que el sermon 
puede lIegar a la congregacion es centralizandose en las necesidades de 
la misma y tomando en serio su contexte social e intelectual. Agrega 
que la funcion del predicador es penetrar profundamente en la mente 
de sus oyentes, tomando en serio sus necesidades y sus marcos de 
referencia (0 los sentidos que Ie dan a los simbolos). creando un 
encuentro dinamico entre Cristo y la cultura contemporanea y retando 
al oyente a corregir algun axioma falso hecho evidente por la luz del 
evangelio. Consideremos estas recomendaciones de Abbey en una 
forma mas detallada. 

12.31 EI encuentro mental entre predicador y congregacion. 5 

12.31.1 La diversidad de una congregacion hace necesario que el 
predicador halle un denominador comun. Para encontrar ese 
denominador el predicador necesita entender las actitudes y los marcos 
de referencia de los miembros de la congregacion. Es decir, es 
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necesario que entienda los diversos sentidos que su congregacion Ie da 
a los sfmbolos, y que busque sfmbolos verbales y no verbales que 
transmitan el significado del evangelio. 

12.31.2 Ademas de comprender las actitudes y significados de la 
congregacion, para lograr un genuino encuentro mental con su 
congreqat.:· -. el'predicador neccsita involucrar ala misma en una 
genuina experiencia dialogal. EI sermon, dice Abbey, debe captar la 
imaginaci6n y el interes de todos los miembros de la congregacion, de 
tal manera que se sientan involucrados en el asunto y respondan, con 
preguntas y respuestas si no en voz alta, por 10 menos mental mente. 
Para ello, el predicador debera anticipar las interrogantes existenciales 
de sus oyentes y responder a elias desde la perspectiva del evangelio. 
Ademas, sera necesario que anticipe sus objeciones y las responda, no 
como un ultimatum dado de arriba abajo, sino como un esfuerzo 
cooperativo del predicador y la congregacion. 

12.31.3 Lo dicho, sin embargo, establece que el predicador necesita 
ser un fiel oyente de las inquietudes de sus contemporaneos y un 
observador agudo de los problemas de su mundo. Debera olr las 
interrogantes y asuncionesdel pueblo tan atentamente como escucha 
la voz de Dios en la oraci6n y la lectura de la Biblia. Ademas, debera 
identificar los problemas cruciales de su epoca y dirigir las afirmaciones 
basicas de su mensaje a las preguntas que sus semejantes estan tratando 
de conte tar, porque su congregacion no es nada menos que una 
expresi' n de la sociedad. 

12. 1.4 Ese intento de ofr fielmente y de observar con precision las 
interrogantes y problemas·de su congregaci6n determinara su programa 
de lectura. EI predicador debe leer libros de filosofla e historia para 
descubrir las preguntas que se han hecho tradicionalmente. Procurara 
tambien leer 10 que se escribe en su tiempo. 

EI predicador leera a los pensadores de su epoca 
no solo porque 10 que dicen puede reforzar su 
mensaje, sino tambien para comprender los 
problemas por los cuales luchan, las dificultades 
que ven,.en d6nde retan su interpretacion de la 
fe y cuales son las'razones profundas que les 
separa de esa fe. EI predicador debera exponerse 
a los medios masivos [de comunicaci6n] no 
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meramente para seguir su constante imagen 
cambiante, sino tambien para tratar de entender 
10 que ellos aceptan como natural V 10 que indican 
sobre las presuposiciones reservadas de su auditorio.6 

12.32 Reconciliacion de la autoridad con la comunicacion. 7 

12.32.1 Dice Abbev que la predicacion que se concibe como puro 
acto comunicativo V abandona su caracter autoritativo, fracasa en su 
intento de comunicar. Pero la predicacion que enfatiza su caracter 
autoritativo a expensas de las leves basicas de la comunicacion, pierde 
su autoridad V se convierte en autoritaria. Se hace, pues, necesario 
que el predicador combine el senti do de autoridad de la predicacion 
con la tecnica de la comunicacion. 

12.32.2 La reconciliacion entre autoridad V comunicacion se logra 
cuando el predicador concibe la autoridad de la predicacion como un 
acontecimiento en el cual Dios esta presente por medio de su Espiritu 
V Ie da a su mensaje una orientacion personal; esto es, cuando el 
predicador enfoca su mensaje desde el punto de vista de la congregacion. 
Para Abbev, la predicacion cobra autoridad cuando el predicador tiene 
una vision fresca de Dios V transmite esa vision con convicciOn. 
Es decir, cuando entrega su sermon con la conviccion de que Dios esta 
presente confrontando a esa congregacion con' la necesidad de perdon 
V reconciliacion. Es un enfoque que parte de una experiencia V 
conviccion personal. 

12.32.3 Para que pueda haber una genuina reconciliacion entre 
autoridad V comunicacion, agrega Abbev, el predicador necesitara 
hacer un doble analisis del texto bfblico. La predicacion eficaz 
requiere que el predicador haga una exegesis seria del texto bfblico V 
su contexto. Ademas, exige un anal isis serio de la situacion concreta 
en que vive V actua la congregacion. EI predicador debera observar 
cautelosamente en donde encaja la verdad de su mensaje con la vida 
de su tiempo V de su congregacion. De aquf la importancia del 
estudio de la literatura contemporanea V del pensamiento'de la 
ciencia. EI predicador debera estar al dfa respecto a los problemas 
pol fticos, economicos V sociales de su mundo. Debera estar alerta en 
cuanto a las peculiaridades del comportamiento humano en su 
contacto diario con la gente. 
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12.33 Encuentro dimimico entre Cristo y /a cultura contemporanea. 8 

12.33.1 La predicacion no debe preocuparse solamente por el 
contenido biblico, sino tambien por el efecto de su proclama; por traer 
'a los hombres a un encuentro personal, cara a cara, con Dios. 
De acuerdo con Abbev, hay dos p%s en la predicacion entre los 
cuales corre ese encuentro dinamico entre Dios V el hombre: la fuente, 
o sea el mensaje biblico, y e/ resultado de ese mensaje. Ese encuentro 
lIeva al hombre a un estado de preocupacion ultima 0 infinita. En ese 
estado participa de aquellas cosas de valor infinito con ansiosa 
preocupacion: el significado de su existencia humana, el reconocimiento 
de la necesidad humana, los problemas agudos de su mundo. 

12.33.2 Es aqu i donde entra en juego la cultura. Porque ese 
encuentro entre Cristo V la persona se da en un contexto cultural. 
Para el predicador la cultura es el medio que el hombre tiene a su dis
posicion para interpretar el mensaje biblico. De aqui que responda a 
ese mensaje de acuerdo con su trasfondo cultural. Ello impfica que un 
encuentro entre Cristo V la persona equivale a un encuentro entre 
Cristo V la cultura. 

12.33.21 EI encuentro entre Cristo V la persona que, como hemos 
dicho. la lIeva a un estado de preocupacion infinita, revela tambien las 
limitaciones existenciales de su cultura. Ala vez ofrece una oportu
nidad para la transformacion 0 el enriquecimiento de esa cultura. 

I 

12.~3.22 / EI pr~d~ca?or: dice Abbev, tiene la responsabilidad de poner 
en clrculJCion la dtnamlca tnherente de ese encuentro. Es decir, al pre
sentar las buenas nuevas, debe procurar crear un genuino encuentro 
entre Cristo, la persona V la cultura de esta. Ello requiere, sin embargo, 
que el predicador sea sensible a las complejas relaciones entre Cristo 
V la cultura de la epoca_ Por 10 mismo, el predicador necesita vivir en 
un constante dialogo con la cultura de su mundo, de modo que pueda 
desarrollar una habilidad interpretativa de esta en el contexto del 
mensaje cristiano V de este en el contexto de su cultura. Todo 10 cual 
hace hincapie sobre el hecho de que para poder predicar eficazmente 
el predicador debe teologizar cultural mente. 

12.34 Reto a los axiomas. 9 

12.34.1 EI encuentro entre el mensaje Via mentalidad de la con
gregacion se realiza en forma mas realista cuando la idea dinamica del 
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mensaje pone a la congregacion en un estado de tension respecto a sus 
valores yactitudes. Para Abbey, el punto de contacto entre predicador 
y congregacion se descubre generalmente en un punto de conflicto. 
Cita el ejemplo de Justino Mcktir, quien en su epoca se acereo a los 
filosofos griegos como a maestros de verdades a medias que lIevaban a 
sus disci pulos no tanto al verdadero conocimiento como al error. 
Justino procuraba comunicarse con sus excolegas desde la perspectiva 
de las presuposiciones de estos, usando los sfmbolos particulares de 
ellos y desafiando los axiomas familiares y presuposiciones filos6fieos 
que defendfan. De igual modo, dice Abbey, el predicador contem
poraneo debe prescntar el evangelio al hombre de hoy desde la propia 
perspectiva de este, usando los sfmbolos peculiare~ de el y poniendo en 
tension las actitudes y axiomas familiares de este hombre moderno. 

12.34.2 Para lograr ese fin, nuestro autor sugiere varias disciplinas 
espec fficas. 

12.34.21 En primer lugar, sugiere que el predicador limite el 
asunto de su mensaje a un aspecto del evangelio relacionado con 
alguna necesidad que pueda lIenar, 0 con alguna idea contraria que 
facilite el dialogo. Puesto de otra manera, el predicador debe ellcon
trarse con la congregacion en la propia "cancha" de esta, y confrontar 
los problemas y axiomas familiares de esa congregacion con 01 evangelio. 

12.34.22 En segundo lugar, sugiere que el predicador plantee un 
rete a losaxiomasde la sabiduria del hombre comun. Estos son los 
principios valorativos de una cultura que muchas veces se expresan en 
forma de proverbios yadagios. EI pensamiento humane es muchas 
veces determinado por convicciones intern as que no son anaiizadas 
conscientemente pero son expresadas en axiomas de sabiduria 
contemporanea proverbial. 

En uri estudib preparado para la Primera Asamblea del Concilio Mundial 
de Iglesias, celebrada en Amsterdam, Holanda, intitulado "Axiomas 
para el hombre moderno", se hace alusion al hecho de que 10 ante
dicho se encuentra expresado en todas las culturas. De acuerdo con 
este estudio, dichosaxiomasse oponen con frecuencia a los temas 
bfblicos.. Los delegados a la referida asamblea intentaron 
cristalizar axiomas que en sus propios pafses se aceptaban como ideas 
y reglas corrientes. Estos representantes de diferentes pafses y 
trasfondos culturales descubrieron que en cada una de sus cu/turas 
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habra axiomas que contenran verdades a medias que ponfan en duda 
las afirmaciones de la fe cristiana. 

Agrega Abbey que cuando se expone un pasaje bfblico pertinente ala 
luz de uno de Posos axiomas el resultado es una predicacion poderosa. 
Porque hay un encuentro entre el evangelio y la necesidad 0 actitud 
antagonica reflejada en ese axioma cultural. 

12.34.23 Para enfrentar losaxiomasde la congregacion, Abbey 
sugiere, en tercer lugar, que el predicador descubra personal mente las 
presuposiciones de sus contemporaneos. Esto es necesario porque 
los axiomas no son estaticos. EI tiempo cambia, los pueblos adquie
ren nuevos axioti1as y las areas geogrMicas difieren entre sf. 

12.34.3 lComo puede el predicador descubrir esos axiomas? 
Siguiendo el desarrollo de las actitudes de su epoca por medio de 
los medios masivos de comunicacion. Estos medios tienden a 
desarrollar personalidades propias que reflejan el sentir, las actitudes 
y los axiomas familiares de su clientela. EI publico de un medio ha 
dado fuerza a este a ajustarse a su propio nivel de receptividad. 
Por tanto, al estudiar los medios, el predicador debera considerar 
no solo 10 que dieen, sino 10 que asumen; no solo 10 que informan , 
sino 10 que consideran digno de informacion; no solo los hechos 
que declarant sino sus implicaciones. 

Para el pre/icador latinoamericano, uno de los ejercicios mas 
interesarftes y provechosos serra hacer una lista de axiomas familiares 
tomados de los medios publicos de comunicacion: revistas, periodic05, 
la radio y la television. Una /ista de esta indole acompanada por 
otra lista comparativa de verdades biblicas opuestas 0 de necesidades 
que el evangelio puede lIenar, Ie dada al predicador un manantial 
extraordinario de recursos. 

12.34.4 Finalmente, Abbey sugiere que el predicador descubra 
principios que Ie ayuden a tratar con puntos controversiales. 
Partiendo del hecho que el punto decontacto involucra muchas veces 
conf!icto y disencion, invoca la ayuda del difunto Ernesto Fremont 
Tittle, ex-profesor de homiletica del Seminario Garrett, para dar 
algunas pautas (niles en el encuentro inevitable de todo predicador con 
la controversia. Tittle sugeda a sus estudiantes siete principios que 
tuvo como norma durante su largo ministerio. 
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1. "Hable siempre desde un punto de vista religioso. 
Seleccione un texto". La pertinencia de este principio esta en el 
hecho de que la congregacion recibinJ el mensaje con mas gana cuando 
se desprende de la enseiianza directade la Biblia. Ademas, cuando la 
gente escucha a Un predicador no 10 hace tanto por 10 brillante que 
sea ni por sus conocimientos pol iticos, economicos 0 sociologicos 
como por su habilidad para interpretar el mensaje de Cristo. 

2. "Ubiquese siempre en el lugar de la oposicion". Si el 
predicador contempla el asunto de controversia desde el punto de vista 
del oyente, el laze de ente.ndimiento entre predicador y oyente se 
mantendra firme aun cuando este ultimo no quede convencido. 
Ello sera benefice no solo en cuanto al futuro de largo alcance (porque 
deja las puertas abiertas para un impacto convincente en el futuro), 
sino tambien en cuanto al impacto indirecto inmediato que podrfa 
tener el predicader sobre el oyente como resultado de su actitud 
empatizante e intelectualmente aguda. 

3. "Sea afirmativo; elogie mucho mas de 10 que reprocha". 
EI predicador puede ser un canal de conviccion mucho mas eficaz 
si enfoca su controversia desde un punto de vista positivo. En otras 
palabras, el regano no es el metodo mas eficaz. La Biblia ensena que 
el metodo de Dies es siempre dialogal y positivo (cp. Is. 1 :18). 
lPor que, pues, no pue.de ser tambien el del predicador? 

4. "Diga la verdad con amor". 

5. "No de opiniones si no puede documentarlas. No de 
opiniones en areas en que no tiene conocimientos tecnicos". 

6. "Preste atencion al tiempo". Esto tiene que ver no solo 
con la duracion del sermon, sino con la epoca del ano. Por ejemplo, 
seria impropio hablar sobre la independencia politica (concepto de 
libertadl, aun desde el punto de vista evangelistico, el domingo 
de navidad. 

7. "Familiarfcese con los pronunciamientos eclesiasticos 
controversiales centemporaneos". Ello Ie dara un caracter colectivo 
al mensaje y ayudara a crear un ambiente de atencion y autoridad, 
especial mente cuando se trata de un pronunciamiento de la Iglesia 
Cat61ica Remana en una regi6n como Latinoamerica. 
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12.35 Otro factor importante implicito en la teorfa de Abbey,' que 
no se menciona directamente, es la representacion que se forja el 
predicador de su congregacion. "La imagen que se "forja el comunicador 
del receptor ingresa ... en su mensaje y codetermina la materia y la forma 
del producto".10 Es decir, la actitud 0 actitudes que haya asumido el 
predicador en torno a su congregacion seran determinantes en el pro· 
ducto final de su predicacion. Si la imagen que tiene de dicha 
congregacion es la de un grupo de ignorantes, su mensaje probablemente 
tendra una orientacion paternalista y pedante, y su congregacion 
respondera de acuerdo con esa configuracion. Si, por otra parte, 
tiene una aetitud respetuosa, simpatica y de identific8cion con la 
congregacion, 10 mas probable es que esta reciproque esa cortesia. 

12.4 La congregacion, el predicador y los canales de 
comunicacion. 

12.40 Nuestra preocupaci6n por la congregacion debe ir mas alia 
de los grupos de referencia que afectan sus decisiones y de su 
contexto socio-intelectual, 0 sea, de los marcos de referencia que 
influyen sobre su comportamiento. Debe tambien abocarse a los 
canales de comunicacion que esta suele escoger. 

12.41 AI hablar de "canales de eomunicaci6n" no me refiero 
a los element9s biologieos, ffsicos 0 quimicos que hacen posible una 
comunieaCi6n~\dada (por ejemplo, las ondas sonoras que hacen 
posible el habl ,0 las ondas optieas que haeen posible la eonfigu
racion de ima enes). Tampoco me refiero al eoncepto tecnologieo 
del canal comunieativo, 10 que hasta aqu i hemos designado como el 
medio, estoes, un instrumento tecnieo mediante el cual se difunde un 
mensaje (por ejemplo, un altoparlante, la radio, la television, etc.). 
Uso el termino mas bien, siguiendo a David K. Berlo, en un sentido 
sicologico-"como los sentidos a traves de los cuales un decodificador
receptor puede percibir un mensaje que ha sido codificado y 
transmitido por una fuente encodificadora".11 Berlo asocia el 
concepto de canal con las habilidades sensoriales del hombre. 
Estas Ie capacitan para concebir, codificar, enviar, recibir y descifrar 
mensajes. Los cinco sentidos del hombre (ofr, ver, toear, oler y gustar) 
son, pues, usados tanto para estructurar y enviar un mensaje como para 
recibirlo e interpretarlo.12 

12.42 Segun Berlo, la comunicacion eficaz depende en parte, de 
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la clase de canal que seleccionamos para el envlo de nuestros mensajes. 
~lIo se debe al hecho de que algunos canales pueden ejercer ciertas 
funciones mas eficazmente que otros. Por ejemplo, el uso de dos 
canales produce normal mente mas resultados que el empleo de uno 
solo. EI receptor podra descifrar con mas exactitud el mensaje si 10 
puede oir y ver que si solo 10 oye 0 10 ve. Por otra parte, puedeque 
un canal dado no funcione en el receptor. Esto pasa cuando el 
receptor tiene algun defecto fisico, como por ejemplo, cuando se trata 
de un ciego, un sordo, etc. Asimismo, ciertos comunicadores pueden 
expresarse mejor por ciertos canales especlficos que por otros. 
Pueden expresarse mejor por el habla que por la escritura, 0 pueden 
comunicarse mejor demostrando un objeto que hablando 0 

escribiendo acerca de el. 

Siguiendo el pensamiento de Berlo, 13 hay ciertas preguntas clave que 
deberan guiar al comunicador (en nuestro caso el predicador) en la 
selecci6n de aquellos canales que usara en su comunicacion 
(0 predicacion). Dichas interrogantes seran hechas desde el punto de 
vista de los cuatro componentes del acto comunicativo. 

1. Desde el punto de vista del mensaje. 

lQue clase de material sermonario debeda transmitirse 
oralmente? Esto es, en forma discursiva. 

lQue clase de material sermonario debeda transmitirse 
visiblemente, por medio de la lectura por la congrega
cion de lm articulo, libro 0 pasaje blblico? 

lQue clase de material sermonario deberia transmi
tirse visiblemente, pero en forma no verbal, por medio 
de cuadros, etc.? 

lQue c1ase de material sermonario debeda transmitirsc 
corporal mente, por el tacto, 0 sea, por la participacion 
corporal y existencial de la congregacion, 0 por el 
examen 0 la manipulacion de la misma de ciertos 
objetos pertinentes? 

2. Desde el punto de vista de la congregacion. 

lPodra la congregacion captar y descifrar el mensaje mas 
eficazmente por el ordo, la vista 0 el tacta? 
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lPodra responder mas autenticamente si se crea un 
ambiente imaginario donde se seleccionan simultanea
mente varios sentidos? Es decir, donde la congregacion 
puede ver, tocar y gustar algo imaginariamente. 

3. Desde el punto de vista del predicador. 

lSe expresa mejor cuando habla, escribe 0 demuestra 
algo? 

4. Desde el punto de vista de la ocasion. 

lCuales canales sedan mas propicios para esta ocasion? 

12.5 En resumen 

12.51 En este capItulo he intentado encausar nuestra discusion, 
sobre el problema de la congregacion para la predicacion, por el camino 
de la busqueda de un medio uti I para un encuentro de significados entre 
predicador y congregacion. Con ese fin, invocamos la ayuda de tres 
autoridades en el campo de la comunicacion. La primera nos dio 
algunas sugerencias utiles en cuanto al uso eficaz de los grupos de 
referencia para una comunicacion mas exacta. La segunda fue ma's 
detail ada y pertinente a la situacion precaria por la que pasa la 
predicacion en relacion con la congregacion. Pudimos captar algunas 
ideas que ayud~r al predicador a penetrar en la compleja mentalidad 
de su congregaclon, para tener ese encuentro de s'ignificados tan 
necesario para (a comunicacion. La tercera nos planteo la importancia 
de seleccionar aquellos canales de comunicacion que se ajustan mas a 
la realidad del material a comunicarse, las habilidades comunicativas 
del predicador, y las habilidades receptivas de la congregacion. 
La idoneidad de ciertos canales para ciertas ocasiones. 

12.52 Hay que reconocer, sin embargo, que si bien es cierto que un 
encuentro de significados entre predicador y congregacion no solo es 
necesario sino posible, 10 que se ha hecho en este capItulo es apenas 
un intento. Porque la verdad del caso es que estamos tratando con una 
situacion tan compleja quetlxige much a mas investigacion de la que 
hasta ahora se ha podido hacer en el campo de la comunicacion con 
respecto a la complejidad del auditorio. Todo 10 dicho, no obstante, 
puede ayudar a aumentar las posibilidades comunicativas entre 
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predicador y congregacion porque es practico y porque ha side probado 
en numerosas ocasiones. 14 

12.6 Ejercicios mentales y homileticos 

12.61 

12.62 

12.63 

12.64 

12.65 

12.66 

12.67 

12.68 

12.69 

12.70 

lPor que es necesario un encuentro de significados entre 
predicador y congregacion? (cp. 12.1). 

iDe cual premisa parte 8ettinghouse al sugerir cuatro pasos 
que el comunicador persuasivo debe dar para hacer uso 
eficaz de los grupos de referencia de su auditorio? 
Explique cad a paso (cp. 12.2). Piense en algunos casos 
concretos (adem as de los ya mencionados) donde se pueden 
ap/icar estos pasos. Describa brevemente cada caso. 

lComo se acerca Abbey al problema de la congregacion? 
(cp.12.30). 

lComo sugiere Abbey que se puede lograr un encuentro 
mental entre congregaci6n y predicador? (cp. 12.31). 

lComo reconcilia Abbey la autoridad con la predicacion? 
(cp. 12.32). 

laue quiere decir Abbey par encuentro dinamico entre 
Cristo y la cultura contemporanea? (cp.12.33). 

Haga una lista de 10 axiomas de la cultura latinoamericana 
(cp.12.34ss.). Explique su significado teologico. lA que 
verdades b{blicas se oponen? laue necesidades que el 
evangelio puede lIenar reflejan estos axiomas y como las puede 
lIenar el evangelio? Haga referencia a la Escritura en la res
puesta a esta ultima pregunta. 

laue representacion mental debe forjarse el predicador de 
su congregacion? (cp. 12.35). 

laue entiende Serlo por canal decomunicacion? (cp. 12.41). 

De acuerdo con 8erlo, ide que depende (en parte) la 
comunicacion eficaz? lPor que? (cp. 12.42). 

12.70.1 laue cree Ud. que pasarla si aplicara a su predicacion los 
criterios implicitos en las preguntas enunciadas en la 
seccion 12.42, segundo parrafo? 
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Notas 
1 Howe. EI milagro del dialogo (San Jose: Centro de Publicacio
nes Cristianas, s. f.), p. 61. 

2Ibid., p. 41. 

3Cp. 8ettinghouse, op. cit., pp. 46-4R 

4Merrill Abbey, Preaching to the Contemporary Mind (Nashville: 
Abingdon, 1963). 

5 Cpo Ibid., pp. 13-29. 

6'bid., p. 20. 

7Cp.lbid., pp. 30-45. 

SCpo Ibid., pp. 47-64. 

9Cp. Ibid., pp. 66-80. 

10 Maletzke, op. cit., p. 124. 

11 Cpo David K. 8erlo, EI proceso de la comunicaci6n (8s. Aires: 
"EI Ateneo" Editorial, 19681. p. 52. 

12 Cpo Ibid., pp. 49-54. 

13 Cpo Ibid., p. 53. 

14 Por ejemplo, ~ennel en su tesis doctoral "Communication 
constructs in Am~rican Protestant Preaching, 1940-1965", hace un 
estudio empirico-teorico de la teor{a de Abbey. En este estudio 
Kennel no solo hace un amllisis exhaustivo de la teo ria de Abbey, sino 
que la pone a prueba al invitar al mismo Abbey a predicar en un culto 
y al evaluar el sermon a traves de un cuestionario sometido a 34 
miembros de la congregaci6n. Considera las preguntas que estos hacen 
en una sesion de discusion al terminar el culto, la manera como un 
miembro espontaneamente proveyo a la biblioteca de la iglesia de una 
copia de un libro al cual Abbey hizo referencia en su mensaje y como 
no menos de nueve familias consecutivas 10 tomaron prestado durante 
los siguientes tres meses. Cpo Kennel, op. cit., pp. 196-234. 



QUINTA PARTE 

La predicacion y la ocasion 



CAPITULO 13 

LA ,DINAMICA DE LA OCASION 

13.1 La predicacion como una interaccion dinamica entre 
predicador, sermon y congregacion. 

13.11 Hemos visto como la predicacion involucra una interaccion 
dinamica entre el predicador y su mensaje y la congregacion y sus 
respuestas. En el capitulo 2 trazamos brevemente esa interaccion. 
Vimos como el sermon, en su caracter verbal, pas a por el proceso 
normal de codi\ficacion propio de todo mensaje comunicativo. Notamos, 
ademas, el trautra, por asi decirlo, que experimenta todo predicador en 
el proceso dein~~ncion y organizacion y mas tarde en la entrega del 
sermon, y como la interaccion entre predicador y mensaje se inten-
sifica por lacongregacion y sus respuestas. De aqui que en el 
capitulo 9 hicieramos hincapie sobre 10 importante que es para un 
predicador estar alerta a los efectos reflejos ("retroalimentacibn") de 
la congregacion. 

13.12 Esa interaccibn dinamica entre predicador, sermon y 
congregacion involucra tambien los factores de poder que surgen en 
el acto mismo de comunicaci6n. Es decir, en cada predicacion hay una 
interaccion dinamica entre factores de poder que Ie dan fuerza especial 
al sermon y a las respuestas del predic.ador y la congregacion. 
Factores como posicion socio-economica del predicador y de los miem
bros de la congregacion, prestigio academico 0 cualidades de Iiderazgo 
afectan el efecto de un mensaje, y, por consiguiente, el papel que 
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desempeiian el predicador y la congregacion y las respuestas de 
ambos frente a esa situacion. 

13.12.1 Por ejemplo, un sermon dado por un destacado y famoso 
predicador ante una gran concurrencia produce mayor efecto por su 
prestigio que un sermon predicado por un desconocido. EI prestigio 
del primero afecta sin lugar a dudas las reacciones de la congregaci6n. 

13.12.2 Tomemos otro ejemplo. La presencia de personas de cierto 
prestigio social, economico, politico, academico 0 religioso puede 
afeetar al predicador y ejercer una tremenda influencia sobre el resul· 
tado final del serm6n. 

13.13 La interacci6n dinamica de la cual hablo alcanza tambien las 
relaciones entre predicador-congregaci6n. En el tranSC\.lrso de la 
predicaci6n se desarrolla una serie de relaciones entre el predicador y la 
congregacion queafeetan de una u otra manera el resultado del men· 
saje. Estas relaciones siguen con freeuencia un patron determinado. 
Pueden seguir un patron de certidumbre·incertidumbre, acuerdo· 
desacuerdo, gusto·disgusto, etc. EI predicador capaz estara alerta 
a los reflejos de su congregacion para descubrir esos patrones, de modo 
que pueda modificar su mensaje de acuerdo con las relaciones que se 
van desarrollando. 

13.14 Lo dicho da por sentada la importancia de estudiar a la 
congregaci6n en la dinamica de la ocasion comunicativa. EI predicador 
debe tener su antena bien en alto durante el culto y durante la 
predicacion. Debe estar seguro de sf mismo ante la dinamica del 
momenta V sintonizado a la retroalimentaci6n de su congregaci6n. 
Cada movimiento, gesto 0 palabra tendra un significado especial. 
De aqur la importancia de una sensitivizacion aguda para con el 
comportamiento social y personal de la gente. 

13.2 La predicaciim como una interaccion dinamica entre· 
predicador-sermon-congregaci6n y ambiente. 

13.21 La predicaci6n, ademas de involucrar al predicador, su 
mensaje y su congregacion, se da en un contexte que torma parte de 
ese intercambio din'mico que consideramos arriba. Uno de los 
aspectos ma\s importantes de ese contexto es el culto. Como notamos 
en el primer caprtulo, la predicaci6n desempefta un triple papel en el 
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culto cristiano: (1) 10 unifica; (2) hace contemporanea la victoria que 
celebra; (3) provee el tema. Lo que no vimos es como afeeta el cui to 
a la predicacion. 

13.21.1 Desde el punto de vista teologico, el culto afecta ala 
predicacion en el sentido de que la transforma de un encuent~o humano 
entre predicador y congregaci6n a un encuentro divino entre Dios 
predicador y congregaci6n. EI culto Ie da forma dialogal a la pre. ' 
dicacion; la hace parte del diSlogo de ia adoraci6n. Ello tiene una do. 
ble inferencia. En primer lugar, indica que la adoraci6n no es un 
acontecimiento cualquiera, una mera reuni6n humana, sino un aconte. 
cimiento q~~ se da como resultado de la obra de Dios en Cristo. Es, por 
tanto, un dlalogo entre Dios y el hombre, pero un dialogo no solo verbal 
sino de relaci6n, de estfmulo y respuesta, dadiva y recibimiento, 
confesi6n y perd6n, lIamamiento y comision. En la adoracion la 
predicacion contribuye a ese dialogo junto con los otros eleme~tos del 
culto: las oraciones, los himnos, la lectura de la Palabra, los sacramentos, 
y la ofrenda. Y he aquf la segunda inferencia de la forma dialogica que 
el culto Ie da a la predicaci6n: el hecho de quitarle toda noci6n de 
superioridad y hacerla acoplarse a la dinamica del culto y desempenar 
su papel en conjunto con los otros elementos cultuales. De esto se 
desprende que el sermon no puede darse el lujo de no estar relacio. 
nado con la musica, la lectura de la Palabra, las oraciones, etc. 
EI predicad0J:Aebe tener presente la totalidad del culto al organizarlo 
y presento/(o de tal forma que resulte un todo armonioso con el 
sermon, Vo que 10 antecede y 10 que 10 sucede. 

13.21.2 Desde el punto de vista sicosocialla predicacion es 
tambil!n afectada por el culto. Como todo acontecimiento temporal, 
el culto se da en un ambiente no cerrado. Es un proceso y como tal 
se caracteriza por "una interaccion continua de un numero infinito 
de variables con cambios concomitantes con los valores que toman 
dichas varia~les':.1 Se entiende por variable "cualquier fenomeno que 
pueda asumlr mas de un valor".2 Ello implica que casi todos los 
fen6menos pueden ser considerados como variables, ya que la 
situacion de inten!s puede ser construida en tal forma que Ie permita 
al fenomeno tener mas de un valor singular. En un culto, por tanto, 
puede darse una cantidad infinita de variables. Cada una de estas 
va~iables adquiere diferentes val ores, es decir: hay variables que hacen 
mas efecto que otras, y sus val ores estan en un continuo proceso de 
cambio, porque estan siendo afectados constantemente por factores 
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asociados con el acto comunicativo, tales como el uso de ciertas 
palabras, algunos movimientos corporales, etc. 

13.21.3 Esta situacion tan dinamica imp ide que el culto sea un 
sistema cerrado. Un sistema cerrado es aquel cuyas fronteras son 
conocidas y en el cual se puede prevenir la intrusion de variables 
relevantes. Pero el culto, por su naturaleza, no puede ser un sistema 
cerrado. Ademas, el heeho de que involucre a seres si'quicos impide 
un aislamiento absoluto de todas las variables. Porque no hay manera 
de meterse en cada miembro de una congregacion y aislar cada variable 
en potencia dentro de el. 

13.21.4 EI culto es, pues, un proceso dinamico en el que se da una 
cantidad infinita de variables. Esas variables afectan el proceso de 
la predicacion. Afeetan el contenido en tal forma que fuerzan al 
predicador a decir casas que na habia planeado, 0 a omitir material 
que habi'a planeado usar. Afeetan el estilo retorico del predicador, 
haciendolo hablar mas rapida 0 lentamente, usar un tono de voz 
alto 0 bajo. Afeetan, sabre todo, la participacion de la congregacion, 
aumentando 0 disminuyendo su confianza en el predicador, su 
comprension 0 incomprension del mensajey determinando sus 
efectos reflejos. En fin, el culto forma, estructura y canaliza la 
interrelacion entre predicador, congregacion y sermon. 

13.22 Otro factor integrante del contexta en que se da la 
predicacion es la epoca 0 temporada (eclesiastica 0 civil). 
La epoca del ano, como sugiero en el capitulo VII al hablar de 
sermanes clasificados por la ocasion, afeeta al sermon. Por un lado, 
10 afecta en cuanto a la seleccion del tema. Por ejempla, seria un 
poco obsoleto que un predicador escogiera predicar sabre la Reforma 
el domingo de Pascua. Par otra parte,la epoca puede afectar la 
manera como una congregacion dada reciba el mensaje. Por ejemplo, 
si es Domingo de Resurreecion, el tema de la resurreccion probable· 
mente afeetara positivamente la recepcion del mE!Osaje, ya que la 
mentalidad de la congregacion esta enfocada en la resurreccibn 
de Cristo. 

13.3 La predicacion como una interaccion dinamica entre 
predicador, sermon, congregacion, ambiente V Dios. 

13.31 He dicho que el culto transforma a la predicacion en un 
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encuentro dinamico entre predicador, congregacion y Dios. 
Otra manera de expresar este heeho es por medio del diagrama en 
esta pagina. EI mismo ilustra el heeho de que la predicacion se da en 
medio de la actividad de Dios. Esa aetividad gira en torno a una 
situacion dada en la eual sucede ese intereambio dinamico que he 
mencionado entre predicador, congregacion y sermon. Ahora bien, 
el heeho de que ese intercambio que se da en esa situacion sea 
saturado por la presencia de Dios revel a que as; como la ocasion 
unifiea el intercambio entre predicador, congregacion y sermon, 
asi tambien Dios actua como factor unificante de la ocasion 
comunicativa. Veamos esto mas de cerca. 

13.31.1 En la predicacion, el predicador no actua como un 
empresario que presenta a una estrella, sino como instrumento y 
siervo de Dios; uno por medio de quien Dios esta actuando. Y si Dios 
esta actuando en el, quiere decir que es soberano sobre el, sabre sus 
palabras, sus desbarajustes, en fin, sobre todo 10 que dice y hace. 
De modo que Dios tom a a ese predicador tal como es y 10 transforma 
en instrumento de su Palabra. 

ACTIVIDAD DE DIOS 

Sermon 

Congregaeion 



II 

228/ COMUNICACION POR MEDIO DE LA PREDICACION 

13.31.2 De igual manera, el sermon no es un mero discurso 
religioso, un mensaje comunicativo cualquiera, ni una mera codifi
cacion de concepciones temporales y humanas. Antes bien, es un 
mensaje divino y eterno en el cual el Espiritu de Dios anuncia el 
evento de Cristo por medio del predicador, quien habla como miembro 
y representante de la iglesia. Dios hace trascender el sermon a todas 
las limitaciones linguisticas, estructurales y socio-culturales de tal 
manera que este pueda cumplir su cometido y encarnarse en la vida 
de los que 10 escuchan. 

13.31.3 Por otra parte, la congregacion no es un mere auditorio, 
sino una asamblea de hombres y mujeres a quienes Dios por su 
gracia ha convocado para oir el mensaje de su amor. Sus limitaciones 
son sobrepasadas por la soberana actividad del Espiritu de Dios quien 
atecta sus reacciones convirtiendolas, de acuerdo cOn su voluntad, 
en respuestas favorables al mensaje predicado. 

13.32 Lo dicho hace claro el hecho de que si bien es cierto que la 
predicacion como situacion temporal se encuentra agobiada por 
multiples barreras de tipo sicologico, social, cultural, linguistico, etc., 
que desde el punto de vista de la teologia se desprenden de la . 
realidad del peeado en la vida humana, fenomeno que ha quebrado 
decisivamente las posibilidades comunicativas entre los hombres, 
es aun mas cierto que la gracia de Dios es capaz de actuar por encima 
de esas barreras. Dios por medio de su Espiritu puede, por tanto, 
salvar el acto de la predicacion de ser una simple tentativa. Y de hecho, 
10 hace de acuerdo con su soberana voluntad. 

13.32.1 Solo el Espiritu Santo puede hacer un sermon vigente y 
pertinente ala congregacion. Y por supuesto que el usa las habili
dades del predicador cuando estas son consagradas a el. Como bien 
dice Von Allmen: "Sin la palabra del Espiritu Santo, la palabra que 
Dios ha hablado al mundo no puede hacerse presente ni ser traducida 
eficientemente".3 Es, pues, el Espiritu el unico que puede causar 

• comprensi6n, aceptacion, internacion y traduccion existencial de un 
sermon. Como tambien dice Wayne Oates, un destacado sicologo 
pastoral estadounidense: "La experiencia del Espiritu Santo abre el 
consciente, libera los sentimientos reprimidos y comunica problemas 
sin resolver".4 Es asi como el Espiritu salva el acto de la predica
cion de las limitaciones del proceso comunicativo y de la tentatividad 
de todo acto comunicativo. 
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13.32.2 La dinamica de la ocasion 0 la situacion en que se efectua 
el acto de la predicacion revel a clian. compleja y dificultosa es esta, 
cuantas limitaciones tiene y cuan tentativos son sus resultados, aunque 
todo esto sea vencido por la presencia testificante del Espiritu. 
Surge, sin embargo, una pregunta importante: Si el Espiritu es sobe
rano y si vence las dificultades del acto comunicativo, lpara que 
entonces preocuparse tanto por buscar y usar herramientas 
comunicativas? Si el Espiritu ha de actuar, lpor que afanarnos por 
comunicar bien? Esta sera la tematica del ultimo capitulo. 

13.4 Ejercicios mentales y homiliticos. 

13.41 

13.42 

13.43 

13.44 

lOue clase de interacci6n hay entre el predicador, 
congregacion y sermon en el momento de la entrega? 

(cp. 13.11-13.13). 

lOue implicaciones tiene esa interaccion para el 
predicador? (cp.13.14). 

lComo afeeta el culto a la predicacion? (cp. 13.2155). 

lComo afecta la temporada 0 epoca a la predicacion? 
(cp. 13.22). 

13.45 Siguiendo el diagrama expuesto en la pagina 227 
explique cOmo Dios afecta el proceso comunicativo de la 
predicacion (cp. 13.31ss). 

13.46 /lcual es la "salvacion" de la predicacion? lComo se 
/ realiza esa "salvacion"? (cp. 13.32ss). 

Notas 

1 Gerald Miller, Speech Communication: A Behavioral Approach 
(New York: The Bobbs-Merrill Co., 1966), p. 33 . 

2lbid. 

3Jean.Jacques Von Allmen~ Preaching and· the Congregation 
(Richmond: John Knox Press, 1965), p. 31. 

4Wayne Oates, The Holy Spirit in Five Worlds (New York: 
Association Press, 1968), p. 55. 
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CAPITULO 14 

HACIA UNA PREOICACION EFICAZ 

14.1 Recapitulacion de las principales tesis dellibro 

14.11 Comenzamos este estudio considerando la naturaleza de la 
predicacion. Vimos como la predicacion tiene una doble naturaleza. 
Por un lado, tiene un sentido teologico, no solo por su contenido, sino 
por el hecho de que se lIeva a cabo por iniciativa y direccion divina. 
A la vez, notamos que la predicacion, entre tanto que se da entre 
humanos, en el espacio y el tiempo, es un proceso comunicativo 
humane como cualquier otro. 

14.12 Luego, consideramos los diferentes elementos que forman 
parte de es~6meno.comu!1icativo. Hablamos dellugar del 
sermon, su estructura y las diferentes posibilidades estructurales que 
hay disponibles, as! como de las diferentes clases de sermones que tiene 
el predicador a su disposicion. 

14.13 En tercer termino, estudiamos la predicacion en relaci6n con 
el predicador. Vimos cuan importante es para la predicacion la 
personalidad del predicador. Ademas, consideramos al predicador en 
su funcion comunicativa. 

14.14 En el capitulo 11 analizamos el papel de la congregacion en 
la predicaci6n, y en el 12 nos planteamos el problema de como crear 
un encuentro de significados entre predicador y congregacion. Vimos, 
pues, el problema que Ie presenta la congregacion al predicador y su 
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mensaje. Asimismo, se hizo un intento de ayudar a resolver ese 
dilema, por 10 menos en parte, p\anteando varias sugerencias 
co ncr etas. 

14.15 En el capitulo anterior, consideramos el papel dinamico y 
unificador que desempena la ocasion en la predicacion. Terminamos 
dicho capitulo con una interrogante que, como indique, forma la 
base de la tematica del capitulo actual. EI problema que dicha 
interrogante senala es el dilema entre la predicacion, como proceso 
comunicativo y como acto testificante del EspIritu. lEs, pues, una 
perdida de tiempo preocuparse tanto por la comunicacion eficaz 
cuando sabemos que el EspIritu es soberano y vence los obstaculos 
y las barreras que resultan de nuestra situacion precaria? 

14.2 EI reto: una reconciliacion de la predicacion como 
obra del Espiritu y como proceso comunicativo 

14.21 No creo que la respuesta a la antedicha pregunta descanse 
en una alternativa de esto 0 aquello, sino en una reconciliacion de 
ambos; 

14.21.1 EI hecho de que la predicacion involucra la comunicacion 
de la verdad de un ser humano a otros. "EI hecho de que, en la 
comunicacion de esta verdad, el predicador necesita pasar por la 
misma experiencia por la que pas a cualquier ser humane que desea 
transmitir a otro un concepto, sentimiento 0 actitud. Ala vez, el 
hecho de que en la predicacion se usen los mismos simbolos 
IingOisticos que se usan en cualquier situacion comunicativa, hace no 
solo necesario sino imprescindible que el predicador use todas las 
herramientas necesarias para una comunicacion corriente eficaz. 

14.21.2 Por otra parte, la predicacion es dinamizada por la 
presencia del Espiritu Santo. Siendo, pues, un acto testificante del 
EspIritu, el predicador necesitara tener presente que no es por 
ejercito. ni con espada, mas por el Santo Espiritu de Dios. Debera, por 
tanto, entregar sus esfuerzos al Espiritu de Dios y confiar en su poder 
para finalizar y efectuar la comunicacion de la Palabra. Esa entrega 
debera hacerse antes, durante y despues del acto de la predicacion. 

Antes, en el sentido de que todo predicador eficaz arranca de un 
contacto con Dios; de 10 contrario no puede pretender ser su 
heraldo. Durante la predicacion, en el sentido de que toda su 
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entrega debe ser saturada por una suplica interna e intensa. 
EI predicador debe orar durante la entrega de su sermon que el Es
pIritu interne el mensaje en el corazon de los oyentes. Y despues, en 
el sentido de que debera entregar su esfuerzo al cuidado del Espiritu 
para que el continue actuando. 

14.22 Esta reconciliacion entre el sentido teologico de la 
predicacion y el proceso comunicativo se encuentra ilustrada en el 
diagrama que sigue. EI mismo representa una sintesis del contenido de 
este libr~ y ~e la .tesis en cuestion. La predicacion del evangelio puede 
ser y sera eflcaz Sl el predicador vive en contacto con Dios con la 
igles.ia y con su mundo; si se satura de la Escritura, elabor~ un mensaje 
~Ibhco con una buena estructura logica y 10 entrega en forma persua
Siva, saturado del poder del EspIritu Santo. 

DIAGRAMA DEL PROCESO DE LA PREDICACION 

EFICAZ1 

Invencion retorica: EI descubrimiento y analisis de ideas y pensamien
tos para ser desarrollados, fraseados y presentados en forma logica y 
persuasiva. 

1. Un hombre en contacto con Dios 

BUSCANDO 

Confron!iJdtN:6n el evangelio. 
(Ro.l0:9-17) 

Enviado por Cristo a predicar. 
(2 Co. 5:20; Mr. 16: 15) 

Necesita vivir en intima comu
ni6n con Dios. 

(In. 16: 16,4, 5; Sal. 24: 
3-6; Pro 4:20-27) 

La Direcci6n del Esplritu Santo 
Constrinendo el corazon. 
Refrescando la memoria. 
Guiando a toda verdad. 
Sensitivizando ante las 
necesidades del mundo. 
Preparando el terreno. 

Rolo
Resaltado
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2. Un hombre en contacto con la iglesia y el mundo 

SIRVIENDO 

Estudiando la naturaleza humana 
en su contacto con personas con 
problemas. 
ConOciendo su mundo por me-
dio del periodico. la literatura y 
con su participacion activa en 
las actividades de su comunidad. 
Teniendo en mente la cultura 
de su ambiente, escuchando 
musica de ocasion y teniendo 
"raport" con los grupos de la avan
zada; la juventud. artistas. etc. 

Visitando a su feligres.a. 

Intercediendo por su congrega
cion. 

Comulgando con sus miembros. 

Ministrando a las necesidades 
de su iglesia. 

3. Un hombre en contacto con la Escritura 

SELECCIONANDO 

Lectura sistematica de la Bi/bia. 

Estlldio serio y sistematico de 
la Palabra. 

Sensitividad homiletica. 
66'libros en la Biblia 
1.189 capitulos 

31.173 versicul.os 
2.930 personajes 

Considerad la voluntad de Dios. 
Se hace manifiesta por su Pa
labra. sus obras providenciales. 
el testimonio de su Espiritu. 

Considerad la profundidad del 
desarrollo del predicador. 

Educativa - Cultural 
Social Espiritual 

Considerad las necesidades del 
auditorio. 

Necesidades basicas del 
hombre: 
(1) Autoconservacion 
(2) Seguridad 
(3) Amar y ser amado 
(4) Reconocimiento 
(5) Produccion 
Necesidades especificas de 
la congregacion. 
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4. Un estudio analitico de un·pasaje, frase 0 verdad biblica 

ANALIZANDO 

Contexto 
1. Orador 0 autor 
2. Recipientes u oyentes 
3. Epoca 
4. Lugar 
5. Ocasion 
6. Objetivo 
7. Asunto 

Contenido 
1. Leer el pasaje varias veces 

para descubrir el asunto 0 

el tema central. 
2. Dividirlo en parrafos. 
3. Hacer bosquejo anal itico. 
4. Analizar el asunto del pasaje. 

Arreglo retorico: La organizacion del material en progresion logica. 

5. Un arreglo logico del material seleccionado y analizado 

ORGANIZANDO 

Dos clases de propositos 
1. PropOs ito comunicativo: dps 

aspectos. 
(1) EI recipiente. 
(2) La clase de efecto que se 

puede esperar. 
2. PropOsitos generales de la 

predicacion. 
(1) Kerygmat~ 
(2) Didactieo 
(3) Pastoral 

Seis procesos ret6ricos 
1. Narracion 

2. Interpretacion 
3. lIustraci6n 
4. Exposician 
5. Argumentacian 
6. Exhortacion 

Trece pasos esrructurales 
1. Determinacion del asunto. 
2. Determinaci6n de un tema. 
3. Estructuracion de una propo

sician. 
4. Composicion de una interrogan

te sermonaria. 
5. Seleccion de una palabra clave. 
6. Construcci6n de una oracion 

transicional. 
7. Elaboracion de las divisiones 

principales. 
8. Desarrollo de las divisiones. 

9. Formulaci6n de una buena 
conclusion. 

10. Preparacian de una intro
duccian. 

11. Seleccion de un thulo lIamativo. 
12. Incorporacion de material 

ilustrativo. 
13. Preparacian de un bosquejo 

final. 
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Comunicaci6n: Un proceso mental, emocional V social a traves del cual 
se transmiten actitudes, conceptos V sentimientos con el .fin de cam
biar el comportamiento individual. 

6. Una presentaci6n persuasiva del sermbn 

PRESENTANDO 

Predicador 
1. Preparac/o trsica, emocional, 

espiritual V homileticamente. 
2. Apariencia atractiva, adema

nes naturales, expresiones 
faciales que respalden el men
saje, voz natural, con varia· 
ciones de tone v/o fuerza, 
con postura derecha V 
natural. 

3. Libertad ret6rica: esponta
neidad, saturaci6n, buen 
contacto visual. 

4. Buen estilo ret6rico: vocabu
lario que se adapta al audi
torio, dicci6n V fraseologia 
clara, viveza, naturalidad, 
imaginaci6n, economfa, 
prudencia. 

Ocasi6n 

Congregaci6n 
1. Actitud respetuosa, simpatica 

V de identificaci6n con la 
congregaci6n. 

2. Mensaje enfocado en las ne
cesidades de la congregaci6n. 

3. Mensaje que toma en serio el 
contexto social, cultural e 
intelectual de la congregaci6n. 

4. Mensaje que crea experiencia 
dialogal. 

5. Mensaje que relaciona grupos 
de referencia de la congre
gaci6n. 

6. Predicador que selecciona ca
nales pertinentes. 

1. Estudiar la congregacion. 
2. Estar seguro de si mismo ante la dinamica del 

acto comunicativo. 
3. Estar alerta a la retroalimentaci6n V a la inter-

acci6n de facto res de poder. 
4. Integrar el mensaje al culto. 
5. Hacer que el mell6aje responda a la temporada. 
6. Actuar como un siervo, un heraldo V un embaja

dor de Dios .. 
7. Predicar can el poder del Espiritu Santo. 
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14.3 Ejercicios mentales y homih!ticos 

14.31 

14.32 

Resu~a con pocas palabras 10 que ha aprendido por medio de 
este IIbro. Sea franco y sincero (cp. 14.155.). 

l:or .~ue es tan importante una reconciliacion entre la pre. 
dlcaclon como obra del Espiritu Santo y como proceso 
comunicativo? (cp. 14.15; 14.2155.). 

14.33 leomo se puede lograr esa reconciliacion? (cp. 14.22). 

14.34 Siguiendo el diagrama que se expone en las paginas 
235: 23~, haga una evaluacion· detail ada de su propia 
predlcaclon. 

Notas 

1 ~da~tado .e~ parte de Lloyd Perrv, "Biblical Preaching" (Deerfield, 
illinOIs: Trinity Evangelical Divinity School). 

--~ 
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APENDICE A 
Ejemplo de un programa de predicacion 

CUL TO MATUTINO CUL TO VESPERTINO 1 
TItulo / base bib/ice HimnO$ Lecciones Tltulos y base blblice 

Serie: EL ABC DE LA VIDA $erie: GIGANTES DEL 

CRISTIANA (1 In.) PASADO 

1. EI comienzo de la vida cristiana 1.1 Jubilosos te adoramos AT Is. 60:1·3,6b 1. Enoc: EI hombre que ca· 

1 In. 1 :6·10 1.2 Fuente de la vida eterna NT flit. 2:1·12 min6 con Dios 
1.3 Tal como soy Gn.5:21·24 

2. Midiendo la vida cristiana 2.1 AI rey adorad AT 15.49:8·13 2. Noe: EI profeta solitario 

1 In.2:3·11 2.2 Por 10 hermoso en NT Mt.5:14·20 Gn. 6:5·8,12·18; Heb. 
derredor 11 :7 

2.3 Yo quiero ser cual mi 
JesCJs 

3. Las glorias de la vida cristiana 3.1 Nunca Dios m(o AT Is.1:19c·28 3. Abraham:Un peregrino espi· 

1 In. 3:1·3 3:2 EI mundo es de mi Dios NT Lc.2:39·52 ritual Gn. 12:1·4 
3.3 JesCJs es mi rey soberano Heb. 11 :8·10 

4. La din'mica de la vida cristiana 4.1 Loor aDios AT Jon. 3:1·5 4. Jacob: Un hombre con un< 

1 In.4:7·21 4.2 EI rey de amor es mi NT In. 12:20-36a conciencia culpable 
pastor Gn.32:22·30 

4.3 Hazme una fuente de ben· 
diciones 



5. La seguridad de la vida cristiana 5.1 iAI Dios de Abraham AT Os. 6:1-3 

II 
5. Jose: Suel'l05 que se con· 

1 In. 5:1-13 loorl NT In. 1 :19-30 virtieron en realidad 
5.2 .Nuestra fortaleza Gn.37-47 

Serie: SALMOS ESCOGIDOS 5.3 Presteo(dosel humane 

1. La fellcidad del justo 1.1 Loor te ofi'ecemos AT Jer.10:1-7 6. Moi_: Un hombre insa-
Sal. 1: 1-3,6 1.2 Oh pueblo a vuestro NT In. 4:7-26 tisfecho 

rey Heb. 11 :24; Ex. 3:1-3; 
1.3 Dieha grande es la del 33:12-18 

hombre 

2. La maldiei6n del implo 2.1 Tu pueblo jubiloso AT Hab. 2: 18-20; 
II 

7. Gede6n: EI h6roe de Dios 
Sal. 1 :4·6 2.2. A Cristo coronad 3:2-4 Jue.6:12 

2.3 Pecador, Jeslis te llama NT In. 1 :35-51 

3. EI pastor y su rebal'lo 3.1 De mundos creador AT Lv. 19:1-2 

II 
8. Samuel: Un buen juez 

S.1. 23 3.2 Jehod mi pastor es 15-18 1 S. 7:1-16; 12:3-4 
3.3 Segura mi esperanza est~ NT Le. 10:25-27 

4. Una confesi6n penitente 4.,1 JUbilosos te adoramos AT Pr.4:10-18 9. Salom6n: Un hombre pa· 

Sal. 51 4.2 Escueha mi doliente voz NT I Co. 2:1·16 rad6gieo 
4.3 Salvador. a ti me rindo 1 R. 1-12 

6. 51 Jehov' no edlflcare ... 5.1 Cantad alegres al Sel'lor AT JI. 2:12,15-17 10. Elfas: EI profeta de fuego 

Sal. 127 '5.2 Oh Cristo, tu obra NT 1 Co. 9:24:27 1 R. 17·21 
terminar qUl!remos 2 R. 2:1-21 

5.3 Tu voluntad. Sel'lor, 
h4gase 
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