
Los Diez Mandamientos Homiléticos
Pablo A. Jiménez 

www.drpablojimenez.com



1. Prepárese bien

• Prepare su sermón adecuadamente. 
No improvise la prédica, a menos 
que usted haya estudiado a fondo la 
técnica de cómo predicar sin notas 
homiléticas. 



2. Sea breve

• Sea breve. Casi nadie puede 
escuchar un discurso por más de 18 
minutos corridos. 



3. Escriba con claridad

• Escriba su bosquejo homilético con 
claridad, de manera que sea fácil de 
leer. No escriba sus notas en mayúscula, 
dado que usted no acostumbra leer 
textos escritos de ese modo. Si escribe 
su bosquejo en un programa de 
computadora, no use letras cuyo 
tamaño sea menor a los 12 puntos.



4. Practique

• Practique su sermón en casa, 
leyéndolo, por lo menos, dos veces 
en voz alta. Puede resaltar las 
palabras claves con tinta de color, 
siempre y cuando sea fácil de leer. 
No lea sus bosquejos ni juegue con 
sus papeles durante el servicio de 
adoración.



5. Sea natural

• Use su voz natural. Evite la falsa “voz 
de predicador” que usan algunas 
personas, hablando en un tono 
afectado, demasiado bajo para usted. 
Mantenga un volumen adecuado. Hable 
en un tono conversacional y fraternal. 
Use pausas, no gritos, para recalcar las 
ideas principales de su sermón.



Continuación

• Recuerde que la variedad en el tono, la 
velocidad y la entonación de sus 
sermones facilita la comunicación. Evite 
predicar todo el sermón en el mismo 
tono, es decir, de manera “monocorde”, 
pues eso le da al sermón un aire de 
canción de cuna que terminará 
durmiendo a la congregación.



6. Mantenga buena postura

• Mantenga buena postura. Coloque 
uno de sus pies un poco más 
adelante del otro. Esto le ayudará a 
evitar “mecerse” de manera nerviosa 
durante el sermón. Trate de evitar los 
movimientos involuntarios también.



7. Mantenga el contacto 
visual

• Mantenga buen contacto visual con la 
congregación. Párese entre doce a 
dieciocho pulgadas del podio. Si se 
acerca demasiado, tendrá que inclinar 
mucho la cabeza para leer sus notas, lo 
que impide mirar a la audiencia.  
Recuerde, la ausencia de contacto visual 
le da un aire de falsedad al sermón.



8. Maneje adecuadamente el 
texto bíblico

• Preferiblemente, predique sobre 
textos bíblicos claros. Privilegie los 
Evangelios de Jesús. No use textos 
oscuros ni difíciles de comprender. 
Use un solo texto base para su 
sermón. 

• Use una traducción moderna.



9. ¡Adore!

• ¡Adore al Señor! Participe de la experiencia 
de adoración. Esto no solo le ayudará a 
relajarse sino que también facilitará que el 
sermón sea parte integral del servicio de 
adoración. También le ayudará a predicar con 
más energía y entusiasmo. Recuerde que si 
usted le informa al grupo de adoración con 
antelación el tema de su sermón, los cánticos 
estarán coordinados con su prédica.



10. Predique con entusiasmo

• Finalmente, predique con energía y 
entusiasmo, con plena certeza que 
su sermón va a hacer una gran 
diferencia en la vida de quienes lo 
han de escuchar.
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