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Introducción

Todo organismo vivo crece y se desarrolla. Por lo 
tanto, una Iglesia viva debe experimentar crecimiento 
en las diversas áreas de su vida comunitaria. El 
crecimiento de la Iglesia es parte integral de su 
desarrollo.  

A continuación presentamos 7 principios que buscan 
transformar su visión de lo que es la predicación & 
fomentar el crecimiento de la Iglesia.



Preliminares…

La vez cuando me dijeron impío… 

No-creyente 

Apartado 

Amigo 

No saludar, no bendecir



El principio de la fe



• Sólo una persona con una fe viva, 
puede comunicar el Evangelio de 
manera efectiva. 

• El llamado divino es la fuente de la 
pasión por la predicación  

• El sermón eficaz desafía, inspira y 
educa por medio de la proclamación 
anclada en una profunda experiencia de 
fe.



El principio de la 
comunicación



• ¡Cada domingo es el primer 
domingo para alguien!  

• Por lo tanto, es necesario explicar 
con claridad las ideas principales de 
nuestro sermón, partiendo de la 
premisa que es la primera vez que 
muchos escuchan el Evangelio. 



El principio de la atención



• Si va a decir algo importante, 
dígalo de manera interesante. 

• El cerebro humano no presta 
atención a las cosas 
aburridas.



El principio de la excelencia



• Mejor es lo poco excelente 
que lo mucho mediocre.



El principio de la 
transformación



• La mera transmisión de información 
no conduce a la transformación.  

• La efectividad de un sermón no 
depende de la cantidad de puntos 
que intente transmitir ni de la 
erudición exhibida. Las referencias al 
hebreo y al griego valen poco para 
personas que nunca antes han leído 
la Biblia.



El principio de la solidaridad



• Todos somos “seekers”; toda persona 
anhela y busca tener una experiencia 
espiritual. Por lo tanto, háblele a toda 
persona con amor, ya que cada una es 
su compañera en el camino a la fe. 

• Nunca le hable de manera derogatoria 
a las personas que no van a la Iglesia 
regularmente. Nuestro enemigo es el 
pecado humano, no los humanos que 
han pecado.



El principio de la 
dependencia



• Dios es quien da el 
crecimiento. 

• El Espíritu Santo es quien 
convence de pecado, de 
juicio y de justicia.



Reacciones / Preguntas / 
Comentarios



FIN


