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1. Título



Definición

• El título de un sermón es una pieza importante
—aunque a veces menospreciada—de la 
preparación sermonaria. Es uno de los 
elementos que ayuda a captar la atención de 
la audiencia.  

• El título del sermón podría definirse como el 
anuncio del tema en forma llamativa.



Propósito

• El título tiene el propósito de provocar el 
interés del oyente, de manera que éste se 
anime a escuchar el sermón.  

• En otras palabras, la función del título es 
poner la mente del oyente a trabajar; hacer 
que la audiencia se pregunte sobre qué trata 
el sermón. 



Características

• Un buen título: 

• Es breve 

• Es llamativo 

• Levanta expectativas 

• Se relaciona con el tema



2. Texto



Punto de partida

• El texto bíblico es el punto de referencia del cual parte 
la proclamación del evangelio. La porción bíblica 
puede consistir de un verso, un pasaje bíblico, uno o 
más capítulos, una sección o un libro de la Biblia en su 
totalidad.  

• Lo importante es que esta porción de las Escrituras le 
dé cohesión y sentido de dirección al sermón. Al 
hablar de una «porción bíblica» estamos eliminando 
las frases sacadas fuera de contexto



Sugerencias 
• Use textos claros.  

• Use porciones completas. Evite el error de sacar versos bíblicos 
fuera de su contexto.  

• Estudie el texto. Sea fiel al mensaje bíblico. No acomode el texto a 
su propia manera de pensar. 

• Evite la monotonía usando porciones bíblicas de distintas secciones 
de la Biblia. Esté al tanto de los textos que ha usado recientemente.  

• Si elige el tema primero, debe buscar un texto que lo refleje 
fielmente. 



3. Tema



La idea central

• Su sermón debe tener una idea central 
clara, expresada en una oración completa —
compuesta por sujeto, verbo y predicado— 
y expresada en el modo indicativo. La idea 
central de su sermón —que dependiendo 
del manual de predicación que usted use 
puede llamarse “tema”, “proposición”, o “la 
gran idea”— debe tener carácter teológico. 
Es decir, DEBE HABLAR SOBRE DIOS. 



Y la buena noticia es
• Un bosquejo homilético que no parte de 

una idea teológica puede convertirse en 
un discurso secular que hable sobre 
cómo ser una buena persona, sin 
profundizar en el mensaje evangélico. Del 
mismo modo, el sermón debe tener un 
tono positivo que transmita las “buenas 
nuevas” de salvación para toda la 
humanidad.



4. Área



Alternativas

• Existen cuatro áreas básicas en la proclamación 
cristiana. Estas son:  

• Evangelización 

• Educación cristiana 

• Cuidado pastoral 

• Desafío profético. 



5. Propósito



Motivaciones

• Al preparar un sermón, nos motiva una 
preocupación. Por lo regular, tenemos en 
mente una de las mayores necesidades de la 
Iglesia. Nuestro sermón busca dar una palabra 
de Dios que hable a esa necesidad. 

• Todo sermón tiene un propósito. El propósito 
puede ser explícito o implícito.



6. Diseño



Formas básicas

• Las cuatro formas sermonarias básicas con: 

• Sermón Textual-Expositivo 

• Sermón Narrativo-Histórico 

• Sermón Temático-Doctrinal 

• Sermón de Ocasión especial



7. Lógica



Dos alternativas

• Un sermón puede tener: 

• Lógica deductiva: Es decir, puede partir de la 
enunciación del tema, pasando a aplicar las 
enseñanzas del mismo. 

• Lógica inductiva: Estar organizado como una 
búsqueda del tema, que se presenta al final del 
desarrollo o en la conclusión del sermón.



8. Introducción



Características
• Una buena introducción tiene las siguientes características:  

• Brevedad: La introducción no debe ocupar más del 15% 
del sermón. 

• Claridad: Use palabras sencillas e imágenes que el oyente 
pueda comprender con facilidad.  

• Unidad: Esto es, la introducción debe tener una clara 
relación con el tema y con el desarrollo del sermón. 

• Buena elaboración: Por ser la parte más importante del 
sermón, ésta debe ser preparada cuidadosamente.



Cómo empezar

• Una pregunta provocativa 

• Una ilustración 

• Una historia verídica o la narración de un suceso 
histórico relevante 

• Un desafío a la audiencia 

• Un dilema, pidiéndole a la audiencia que escoja una 
alternativa entre varias



Continuación
• Una «hipérbole», es decir, una frase que contenga una 

clara exageración 

• La referencia a un hecho actual, que quizás esté 
ocupando los titulares de las noticias 

• Una escena literaria 

• Una afirmación importante, preferiblemente teológica 

• La explicación del contexto histórico o literario del 
texto.



9. Desarrollo



Puntos

• El desarrollo presenta los diversos aspectos del tema. 
Tiene el propósito de transmitir el tema o idea central 
del sermón.  

• Al nivel técnico, el desarrollo se divide en «puntos». 
Estos «puntos» no son otra cosa que los títulos de las 
divisiones principales del desarrollo. Los puntos no 
deben ser pequeños sermones.  

• El propósito de los puntos es ampliar, explicar y 
demostrar el tema.



Bosquejos de dos puntos
• El problema – La solución 

• Lo que es – Lo que no es 

• Esto – O esto 

• Esto – Y esto también 

• La promesa - El cumplimiento  

• Ambigüedad – Claridad 

• De mayor – A menor o De menor – A mayor



Bosquejos de tres puntos

• Preguntas claves: ¿Qué?, ¿Cómo?, ¿Cuándo?, 
¿Cuánto?, ¿Dónde?, ¿Por qué?, etc. 

• Ver – Pensar - Actuar 

• Retrospección: Del presente – al pasado – al presente



Bosquejo de cuatro puntos

• Solución de conflictos I: El problema ayer – El 
problema hoy – La solución ayer – la solución hoy. 

• Solución de conflictos II: El problema ayer – La 
solución ayer – El problema hoy –– la solución hoy. 

• Alternativas: Ni esto, ni esto, ni esto, sino esto



Incisos

• Los puntos, a su vez, se dividen en «incisos». Los 
incisos son unidades de pensamiento que elaboran el 
punto en cuestión.  

• Para elaborar los incisos se emplean las técnicas de 
expresión oral: la narración, la interpretación, la 
ilustración, la aplicación, la argumentación, la 
exhortación, la definición, la interrogación, la 
descripción, la ejemplificación & la comparación 



10. Conclusión



Recalca el tema

• La conclusión debe presentar las 
implicaciones prácticas y concretas del tema 
para la vida de los oyentes. Por eso, debe 
tener un carácter positivo.  

• Este es el momento de reiterar las buenas 
noticias del evangelio para el pueblo de Dios 
hoy. 



Alternativas
• La conclusión debe tener uno de los siguientes aspectos 

generales:  

• Aplicación: La conclusión puede aplicar el tema en forma 
práctica para la vida de la Iglesia. 

• Exhortación: La conclusión puede exhortar a la audiencia a 
cumplir con una tarea específica dentro de la misión de la 
Iglesia. 

• Afirmación: La conclusión puede afirmar la verdad, la 
utilidad, la importancia o la pertinencia del tema para los 
oyentes.



Sugerencias para concluir
• Un resumen del tema o idea central, del argumento, o de los puntos del 

sermón. 

• Una invitación a hacer algo, tal como tomar una decisión de fe. 

• Una o varias preguntas generadoras, que ayuden a la audiencia a reflexionar 
sobre el tema. 

• Una ilustración que encarne el tema o la idea central del sermón. 

• Una lección tomada de la historia general o de la historia de la Iglesia. 

• Un escenario mental que ejemplifique el mensaje y desafíe al oyente. 

• Un llamamiento al altar, sea para recibir una oración pastoral o para 
participar en la Santa Comunión o Cena del Señor. 



FIN


