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A. Examine el tema (Tiempo estimado: 30 a 45 minutos)

Comience con un tiempo de oración. Pídale a Dios que guíe su tiempo de 

preparación sermonaria. Mantenga un ambiente devocional durante todo el 

proceso.  No use fuentes secundarias durante el primer paso. Conteste las 

siguientes preguntas, que le ayudarán a determinar su conocimiento, supuestos 

ideológicos y acercamientos teológicos al tema.

1. ¿Qué conozco sobre este tema o doctrina? ¿Cómo definiría el asunto que 

deseo estudiar?

2. ¿Cuáles son mis dudas o reservas sobre el tema? ¿Qué áreas debo estudiar 

para lidiar con dichas dudas?

3. ¿Cómo se relaciona este tema con mi práctica pastoral? ¿Cómo mi práctica 

pastoral puede iluminar mi estudio del tema?

4. ¿Cuáles son los textos bíblicos que vienen a mi memoria cuando pienso 

sobre este tema? ¿Qué teólogos y teólogas? ¿Qué filósofos/as, pensadores/

as y científicos/as sociales?

5. Enumere las ideas, citas, recuerdos e historias que este tema le evoca.

6. Enumere los distintos aspectos del tema que vienen a su mente. ¿Cuáles 

debo predicar ante mi congregación? ¿Cuáles necesitan más?

B. Estudie el tema (Tiempo estimado: 1 a 2 horas)

 Dado que es prácticamente imposible estudiar a cabalidad un tema en tan 

poco tiempo, su investigación ha de ser limitada. El objetivo de este paso es 

1



obtener perspectivas bíblicas, teológicas y pastorales que sean útiles  para su 

congregación. 

 Los diccionarios y las enciclopedias son herramientas útiles para la 

investigación de temas y doctrinas. Proveen acceso rápido a diversas 

perspectivas sobre diversos temas de estudio. Los siguientes  recursos pueden 

ser útiles en su investigación. 

Teología biblica

The Anchor Bible Dictionary, editado por David Noel Feedmann. New 

York: Doubleday, 1992.

Harper’s Dictionary of the Bible, editado por Paul J. Achtemeier. New York: 

Harper-Collins Publishers, 1985.

The Interpreter’s Dictionary of the Bible: An Illustrated Encyclopaedia, in 

Five Volumes, editado por George A. Buttrick, et. al. Nashville: 

Abingdon Press, 1962-1973.

New Interpreter’s Dictionary of the Bible, editado por Karen Doob 

Sakenfeld. Nashville: Abingdon Press, 2007.

Vocabulario de Teología Bíblica, editado por Xavier Léon-Dufour. 

Barcelona: Editorial Herder, 1985.

Theología y ética

A New Handbook of Christian Theology, editado por Donald W. Musser & 

Joseph L. Price. Nashville: Abingdon Press, 1992.

Diccionario de Historia de la Iglesia, editado por Wilton M. Nelson. Miami: 

Caribe, 1989.

The Oxford Dictionary of the Christian Church, editado por F. L. Cross  & A. 

Elizabeth. Oxford/New York: Oxford University Press, 1983.

The Westminster Dictionary of Christian Ethics, editado por James F. 

Childress & John Macquarrie. Philadelphia: The Westminster 

Press, 1986.

The Westminster Dictionary of Church History, editado por Jerald C. 

Brauer & B. A. Gerrish. Philadelphia: The Westminster Press, 1971.
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The Westminster Dictionary of Christian Theology, editado por Alan 

Richardson & John Bowden. Philadelphia: The Westminster Press, 

1983.

Temas pastorales

Dictionary of Pastoral Care and Counseling, editado por Rodney Hunter, 

et. al. Nashville: Abingdon Press, 1990.

Los libros y manuales denominacionales  también pueden ser recursos útiles 

para la investigación de temas teológicos y pastorales.

 Una mejor alternativa sería escoger dos teólogos o teólogas que puedan 

acompañarle en su ministerio de predicación. Sugiero que uno represente la 

teología “clásica” y el otro la “contemporánea”. Ambas deben ser personas que 

hayan escrito varios libros sobre diversos asuntos teológicos y pastorales. Por 

ejemplo, entre los teólogos clásicos puede considerar a San Agustín, Juan 

Calvino, Martín Lutero, Juan Wesley, o Karl Barth. Entre las personas que 

trabajan la teología contemporánea puede considerar a Paul Tillich, Jürgen 

Moltmann, Wolfhart Pannenberg, Hans Küng, Douglass  John Hall, Carl E. 

Braaten, Gustavo Gutiérrez, Justo L. González, James Cone, Sally McFugue, 

Rebecca Chopp, o Elizabeth Schussler-Fiorenza, entre otras. La idea es que 

usted compre, lea y anote los libros y escritos  de sus dos compañeros o 

compañeras. Más que darle información, la lectura de estos materiales le 

ayudará a pensar teológicamente. Aunque este es un proceso largo, es mucho 

más beneficioso que la dependencia perpetua de los diccionarios y las 

enciclopedias.

 Puede usar las siguientes preguntas para dirigir su investigación:

1. ¿Qué dice la Biblia sobre el tema? 

2. ¿Qué perspectivas teológicas  he encontrado en los  diccionarios o 

enciclopedias? O ¿Qué dicen mis interlocutores teológicos sobre el tema?  

sobre el tema? 

3. ¿Qué enseña mi denominación sobre este tema? 

4. ¿Qué lecciones sobre el tema puedo derivar de la historia de la Iglesia? 
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5. ¿Qué imágenes,  anécdotas o historias puedo utilizar para ilustrar estos 

puntos teológicos? 

6. De todos los acercamientos posibles al tema, ¿Cuál es  el más pertinente 

para mi congregación? ¿Cuál debo predicar? 

C. Contextualice el tema (Tiempo estimado: 45 a 60 minutos)

En esta sección debe contrastar los hallazgos de su investigación con la 

situación de su congregación.  También debe ponderar la realidad social, política 

y económica de su barrio, ciudad, país y continente. Las  siguientes  preguntas 

pueden ser útiles para concluir su investigación:

1. Compare los puntos de contacto y ruptura entre el material bíblico y la 

tradición teológica. ¿Como describiría el desarrollo teológico de este tema en 

la Iglesia? 

2. ¿Cómo reaccionaría su congregación a las perspectivas teológicas y 

pastorales contemporáneas sobre el tema? ¿Por qué? 

3. De todas las posiciones y perspectivas que ha encontrado sobre el tema, 

¿cuáles hablan a su realidad? ¿Cuáles son las más pertinentes? ¿Cuáles 

son inaceptables? 

4. Enumere los aspectos del tema que la tradición bíblica y teológica no han 

tocado. ¿Puede encontrar algunas  perspectivas teológicas que le sirvan 

como pistas para tratar estos aspectos del tema? 

5. ¿Cuáles son los aspectos más pertinentes de este tema o doctrina para mi 

congregación? ¿Cuáles necesitan oír con mayor premura? 

6. Enumere varios temas que podría usar como idea central para un sermón. 

Escoja uno de los temas para su sermón. Guarde sus notas para diseñar 

futuros sermones sobre este tema. 
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