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PREDICAR 

 

LECCIÓN 1 

La Predicación Bíblica I 
 
COMPRENDIENDO EL MENSAJE 
 

 
INTRODUCCIÓN 
 
El predicar bíblicamente es una iniciativa divina y humana. Al predicar, Dios habla a las mentes y 
corazones de las personas, llevándoles a la fe y madurez en Cristo, pero Él lo hace por medio de 
comunicadores humanos. Los tres agentes primarios en el proceso son: la Palabra de Dios, el Espíritu 
Santo y el predicador. La responsabilidad del predicador es asegurarse de que él esté comunicando el 
mensaje de Dios en el poder del Espíritu Santo. 
 
El propósito principal de un mensaje bíblico es persuadir a la gente para creer la información presentada 
y actuar sobre ella. Para que esto suceda, el objetivo del predicador es comunicar la verdad de la 
Palabra de tal forma que: 
• Convenza la mente 
• Despierte la imaginación 
• Mueva la voluntad 
• Aluda a la conciencia 
• Toque las emociones 
 
Hay tres factores principales que determinan si este objetivo se logrará. Son 1) el mensaje, 2) la 
audiencia, y 3) el orador. El mensaje tiene que reflejar precisamente lo que Dios quiere comunicar. La 
audiencia debe ver la relevancia del mensaje en sus vidas. Y el orador debe presentar el mensaje de tal 
manera que lo clarifica. Cada una de las lecciones en esta serie se enfocará en uno de estos 3 aspectos. 
 
Al considerar, la preparación y la entrega de un mensaje bíblico, estamos haciendo varias suposiciones: 
 
• Queremos que el mensaje se base en el significado de la Palabra de Dios, en vez de nuestros 

propios pensamientos o ideas que hemos escuchado de otras personas. 
• Hemos utilizado el método inductivo para descubrir el significado del pasaje que les predicaremos a 

otros. 
• Predicación es una situación donde la forma de comunicación está en “una sola dirección”, 

entonces será más efectivo usar un método de enseñanza de “doble dirección”, tal como 
dirigir un estudio bíblico inductivo o simplemente tener una conversación acerca del Señor.  

⇒ Propósito de la Lección 
El propósito de esta lección es explicar cómo elaborar un mensaje que será fiel al texto y comunicar 
el punto principal del pasaje claramente. 

⇒ Puntos Principales 
• Una predicación debe identificar y comunicar el mensaje de la Biblia en vez de los propios 

pensamientos del orador. 
• Hay muchas estructuras de mensajes posibles. La selección es influenciada por el texto, la 

audiencia y el orador.  
⇒ Resultados Deseados 

Cuando el contenido de esta lección haya sido dominado, cada participante debe: 
• Comprender cómo usar el sujeto y complemento para simplificar y clarificar el punto principal del 

pasaje. 
• Saber los puntos principales estructurales del mensaje. 
• Saber algunos tipos de mensajes que se pueden presentar. 
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• Algunos, pero no todos los entrenados tendrán que impartir sermones en un contexto normal 
de predicación. Sin embargo, los principios de la buena predicación bíblica son aplicables en 
muchos lugares: congregaciones, reuniones de jóvenes, grupos de mujeres, reuniones 
evangelísticas, etc. Los oradores tanto hombres como mujeres se beneficiarán de estos. 

 
I. ESTUDIO BÍBLICO INDUCTIVO—UNA BASE SÓLIDA 

El basar el mensaje en un estudio inductivo de un pasaje bíblico es la mejor manera de asegurarse 
de que estamos presentando el mensaje de Dios y no nuestros propios pensamientos. Por eso, un 
estudio disciplinado del pasaje, con mucha oración, es esencial si el predicador quiere estar seguro 
que de verdad está presentando el mensaje de Dios. Recuerde que estudiamos la Biblia 
inductivamente para poder discernir la intención original del autor. 
 
Cuanto más comprendamos y prediquemos la intención original de las Escrituras, predicaremos la 
Palabra de Dios y no nuestras propias ideas. Las lecciones 2-7 de Métodos Bíblicos Inductivos 
explican como hacer un estudio inductivo. Repase los principios de la observación, interpretación y 
aplicación en esas lecciones.  
 

II. LA IDEA PRINCIPAL DEL MENSAJE 
 

Un hilo común se encuentra tejido en todas las discusiones con respecto a hablar eficazmente en 
público. Un orador eficaz edifica su mensaje alrededor de una sola idea significativa. Esto ha 
sido el caso con los oradores clásicos, los teóricos modernos de la comunicación y los predicadores 
exitosos. Puesto que nuestras mentes buscan la unidad y el orden, es esencial que prediquemos de 
tal forma que estas características sean obvias para nuestros oyentes. 
 
Desarrollamos nuestros sermones alrededor de una idea central y todo lo que se dice debe 
directa o indirectamente apoyar ese tema. Por eso es importante seleccionar un pasaje de las 
Escrituras que tiene una idea central. Si su pasaje escogido tiene varias ideas centrales, 
probablemente tendrá material para varios sermones en vez de uno solo. 
 

A. Aclarar la Idea Principal (Tema) 
A menudo es útil declarar la idea central de un pasaje identificando 2 elementos esenciales: el 
sujeto y el complemento. Este método es similar al de declarar el principio bíblico en la etapa de 
interpretación del método inductivo. Sin embargo, los “principios bíblicos” que resultan de un 
estudio inductivo frecuentemente suelen ser largos o complejos. Al comenzar con el principio del 
pasaje e identificar el sujeto y el complemento, muchas veces podemos hacer que la idea 
principal sea más corta y fácil de entender en un mensaje, sin perder el significado del texto. 
 
El sujeto define el tópico u objeto del cual habla el pasaje. Normalmente es una persona, lugar, 
cosa o idea. Se puede expresar en un nombre, y como tal, normalmente no forma un 
pensamiento completo. El sujeto de un pasaje particular puede ser el amor, el discipulado, 
Jesús, la Iglesia, el arrepentimiento, etc. En algunos casos, el sujeto puede ser una frase que 
funciona como un sustantivo. Ejemplos de estos tipos de sujetos son: “El Dios de Amor”, “el 
perdonar a otros”, “el ser llenos con el Espíritu Santo”, o “el deseo de agradar al Señor en todo”.  
 
El complemento es una frase que ‘completa’ al sujeto explicando lo que el pasaje está diciendo 
‘acerca del mismo’. Un complemento también puede ser confuso, pero cuando se le agrega al 
sujeto, forma un pensamiento o idea completa que tiene sentido y se comunica fácilmente.  
 

Tabla 1.1- El Sujeto y Complemento 
Texto: Sujeto: Complemento: Idea Principal: 

Pr 9:10 El temor del Señor ...es el principio de la 
sabiduría. 

El temor del Señor es el 
principio de la sabiduría. 

Ro 8:32 Dios, quien nos dio a 
Su Hijo 

...nos dará todo lo que 
necesitamos. 

Dios, quien nos dio a Su Hijo, 
nos dará todo lo que 
necesitamos. 

Heb 10:14 El sacrificio de Cristo ...para siempre nos ha 
hecho perfectos. 

El sacrificio de Cristo para 
siempre nos ha hecho 
perfectos. 
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Ro 1:16 El Evangelio Es poder de Dios para 
salvación. 

El Evangelio es poder de Dios 
para salvación. 

1Co 15:55 La Muerte Ha perdido su poder 
sobre el creyente. 

La muerte ha perdido su poder 
sobre el creyente. 

 
B. Decidir el Propósito del Mensaje 

Una vez que haya descubierto la idea principal que el escritor bíblico estaba tratando de 
comunicar, tiene el núcleo alrededor del cual usted desarrollará su sermón. El próximo paso es 
determinar el propósito del sermón. Usted debe buscar que el sermón convenza al oyente para 
que crea el mensaje y actúe conforme a el. La acción específica que quiere que haga el oyente 
es el propósito de su mensaje. No debe tratar de crear esta respuesta por medio de sus propios 
esfuerzos—es el trabajo del Espíritu Santo. Sin embargo, puesto que usted ha identificado la 
respuesta que el Señor quiere del pasaje, debe tratar de estructurar el mensaje de tal manera 
que sirva al propósito del Señor. 

 
Figura 1.2- Tres Factores en la Predicación 

La figura 1.2 ilustra como la Palabra, el Espíritu Santo y el mensaje deben trabajar juntos para 
influir en el oyente. Este es el caso solamente cuando el predicador está sensible al significado 
del texto y la dirección del Espíritu Santo. Un orador que es fiel en buscar, en oración, el 
significado del pasaje debe esperar que esto suceda. 

 
III. LA ESTRUCTURA DEL MENSAJE 

 
Un buen mensaje, así como cualquier discurso público, normalmente consiste en varias partes. 
Estas partes son como bloques de construcción. Casi siempre están presentes, aunque el orden o 
importancia relevante de cada uno puede variar. Esto está relacionado con la habilidad del 
predicador. Se requiere práctica para decidir cómo arreglarlos mejor. Es mas arte que ciencia. 
 

A. La Introducción 
Un mensaje debe tener algún tipo de introducción, sea identificado así o no. Si, en la 
introducción, usted no gana la atención de la audiencia y su interés en el mensaje que está 
presentando, entonces usted está desperdiciando su tiempo al predicar. Sus cuerpos están 
presentes con usted en el cuarto, pero sus mentes están en otro lugar. 

 

El Espíritu Santo 

El Mensaje 

La Palabra 

Los Oyentes 
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La introducción, por eso, debe lograr tres cosas: 
 
1. Captar la atención de la audiencia. 
2. Presentar el tema del sermón. 
3. Relacionar el tema con las necesidades sentidas de la audiencia. 
 

Los oyentes pueden decidir escuchar o ignorar al orador durante los primeros momentos 
del mensaje. Una introducción bien pensada puede convencerles que usted tiene algo que 
decir, y que valdría la pena escucharle. Una pobre introducción puede lograr lo opuesto. Las 
buenas introducciones requieren una comprensión de la audiencia. Ese será el tema de la 
siguiente lección. 

 
B. El Cuerpo 

El cuerpo del mensaje es el contenido básico. Durante esta sección, el significado del pasaje 
normalmente se explica, tanto como su relevancia a la situación actual del oyente. Aquí es donde 
usted debe ayudar a la audiencia a descubrir el mismo punto principal que encontró durante su 
estudio inductivo. Puesto que probablemente no haya suficiente tiempo para pasar por el 
proceso entero ni compartir todas sus observaciones, tendrá que escoger cuidadosamente las 
pocas observaciones que son las más importantes. Enfóquese en los hechos que rápida y 
claramente demuestran el punto principal, y que encajan con el propósito así como usted lo 
entiende. 

 
El cuerpo es el corazón del mensaje. Debe provenir de la Palabra. Si las Escrituras reciben su 
poder por ilustraciones, comentarios personales, historias o cualquier otra cosa, entonces no es 
un mensaje bíblico. Haga que el texto sea la parte central del mensaje. 

 
C. La Conclusión 

La conclusión es el tiempo cuando usted resume lo que ha dicho en el mensaje y pide un 
compromiso o respuesta. No significa que siempre esperará aplicar el sermón hasta el final. 
Puede resaltar una aplicación en cualquier punto. De hecho, algunos predicadores creen que un 
mensaje eficaz se puede estructurar de la siguiente manera: 

 
1. Anunciar lo que les va a decir = La Introducción 
2. Decírselo = El Cuerpo 
3. Recordarles lo que les ha dicho = La Conclusión 
 

La repetición puede ser un instrumento de aprendizaje maravilloso si se hace en una manera 
interesante. Sin embargo, el mensaje siempre debe concluir con una explicación de la respuesta 
deseada, sea ésta presentada al principio del mensaje o no. Debe ser la última cosa que ellos 
escuchan, y la más importante que llevan a casa después de que termina el mensaje. 

 
Una conclusión debe contener uno o más de los siguientes componentes: 
• Un resumen de los puntos principales. 
• Una ilustración que une los puntos principales y la idea central. 
• Una frase que logra el mismo propósito que una ilustración. 
• Una pregunta. 
• Una oración. 
• Indicaciones específicas o un llamamiento a la acción. 

 
D. Las Ilustraciones 

Una ilustración está diseñada para aclarar o hacer que una idea, enseñanza o asunto resaltado 
en el mensaje sea más comprensible. Se puede utilizar en cualquier punto del mensaje—la 
introducción, el cuerpo o la conclusión. Es particularmente útil cuando usted quiere enfatizar una 
enseñanza o para explicar un pasaje difícil. Pero recuerde: las ilustraciones tienen que contribuir 
al entendimiento del mensaje que se presenta. No incluya ilustraciones simplemente por 
tenerlas. 
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Hay tres tipos principales de ilustraciones para utilizar en la predicación: ilustraciones bíblicas, 
ilustraciones no bíblicas y ejemplos. 

 
1. Ilustraciones Bíblicas 

La Biblia está repleta de ilustraciones maravillosas y claras. A veces podemos encontrar una 
ilustración moderna que también nos puede servir, pero no es superior a las bíblicas. ¿Quién 
puede mejorar la parábola de la oveja perdida, o los ejemplos de los lirios del valle, o el 
hombre que edificó su casa sobre la arena? Cuando estas ilustraciones hablan claramente, 
debemos usarlas. Ejemplos de ilustraciones bíblicas incluyen: 
 
• Las vidas de las personas mencionadas en el pasaje. Por ejemplo Filipenses 2:19-30. 
• Las referencias cruzadas. Una concordancia le ayudará a encontrar otros pasajes 

bíblicos que tratan con el mismo tema y pueden ayudarle a explicarlo. El principio es 
usar las Escrituras para interpretar las Escrituras. 

• Historias bíblicas. Muchas historias del Antiguo Testamento son útiles para explicar los 
principios mencionados en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, la vida de Jonás es una 
excelente ilustración del principio que Dios requiere nuestra obediencia total. 

• Mapas. Un mapa de un área donde se lleva a cabo la acción a menudo es útil para 
comprender el pasaje bíblico. 

• Información del contexto. El material que está antes y después de Efesios 5:15-21 nos 
ayuda comprender el concepto de ser llenos del Espíritu. 
 

2. Ilustraciones No Bíblicas 
No tema utilizar ilustraciones que no provienen de las Escrituras, siempre que aclaren el 
mismo punto de una manera eficaz. Muchas veces, estas ilustraciones conectarán a nivel 
más profundo a su audiencia, especialmente cuando la audiencia no está muy familiarizada 
con la Biblia. En tales casos, el significado de muchos pasajes o ejemplos se perdería, y es 
mejor utilizar algo que ellos comprendan. Las ilustraciones no bíblicas incluyen: 
 
• Los eventos contemporáneos. Las verdades bíblicas sobrepasan el tiempo. Sin 

embargo, a menudo se comprenden mejor cuando un evento contemporáneo las ilustra. 
Muchas veces los artículos en periódicos o revistas son muy útiles. 

• Las observaciones de la vida cotidiana. 
• Las experiencias personales. Muchas veces las experiencias personales son las 

ilustraciones más poderosas; sin embargo, tenga cuidado de no presentarse siempre 
como el héroe. 

• Las ilustraciones de la naturaleza. Una fotografía de una gaviota en paz, parada sobre 
una roca mientras las olas caen con estrépito cerca de ella, es una bella ilustración del 
cristiano parado sobre su roca, el Señor Jesucristo. 

• Los trasfondos históricos. Es importante saber acerca de la vida inmoral de la ciudad de 
Efeso para comprender por completo las preocupaciones de Pablo en Efesios capítulo 
cinco. 

 
3. Ejemplos 

Los ejemplos son una herramienta efectiva en la comunicación porque se basan en el 
principio que “el aprender un nuevo concepto se hace más fácil cuando un puente se 
construye entre lo conocido y lo desconocido”. Un ejemplo que es común en la experiencia 
de los oyentes se muestra y se describe. Luego se hace una comparación entre aquello y el 
nuevo concepto que se está presentando. El ejemplo no es exactamente igual al concepto, 
pero de alguna forma es parecido. El oyente entonces comprenderá algún aspecto de la 
nueva verdad y estará preparado para apreciar otros aspectos. 
 
Una gran ventaja de los ejemplos es que son muy efectivos para captar la atención del 
oyente. Cristo a menudo utilizó ejemplos en su ministerio de enseñanza. Para El toda la 
naturaleza reflejaba verdades acerca de Dios. Algunos de los ejemplos que Él utilizó son los 
siguientes: 
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• El agua natural y el agua viva (Jn 4:7-15, la mujer en el pozo) 
• Un niño y la simplicidad de la fe (Mt 19:13-15) 
• La alimentación de los 5 mil y “el pan de vida” (Jn 6) 
 
Algunas otras ideas de ejemplos que podríamos usar: 
• Un mapa vial (Jn 14:6) 
• Un vaso de leche (1Pe 2:2, Heb 5:12,13) 
• Una barra de jabón (1Jn 1:9) 
• Un vaso de agua y un pan (Jn 4,6) 
• Una vela o linterna (Jn 8:12) 
• Una puerta (Jn 10:1-10) 
• Una foto de una oveja (o una oveja verdadera) (Isa 53:6; Sal 23) 
• Una espada (Heb 4:12) 
• Un billete (de dinero) y un regalo envuelto (Ro 6:23) 
• Una grabadora desconectada- si no estamos conectados a la fuente de nuestro poder 

espiritual no podemos hacer nada (Jn 15:5) 
 
IV. TIPOS DE MENSAJES 

 
Hay muchos tipos de mensajes. Un buen orador debe utilizar varios de ellos según la necesidad. Son 
como herramientas en las manos de un perito. Cada una es apropiada para una situación y tarea 
particular. El predicador, como el perito experto, necesita saber cuándo y dónde se pueden emplear 
más eficazmente. Las formas enumeradas abajo no son las únicas. Las variantes son numerosas 
para apuntarlas. También, un mensaje puede combinar eficazmente más de una sola forma. 
 

A. Didáctico 
Este tipo de mensaje básicamente presenta los hechos. Típicamente se emplea para explicar 
doctrina. Es muy efectivo cuando el propósito principal del mensaje es informar. Puede ayudar a 
traer un cambio de entendimiento. Muchas de las epístolas del Nuevo Testamento son didácticas 
por estilo. Tienden a enfatizar la lógica y el razonamiento. 

 
B. Devocional 

Un mensaje devocional se enfoca más en una respuesta espiritual que en los hechos o el 
conocimiento. Si el mensaje didáctico está dirigido a la ‘cabeza’, el mensaje devocional apunta al 
‘corazón’ del oyente. Este tipo de mensaje enfatiza las emociones, y muchas veces incluye 
ilustraciones muy emocionales. Los salmos son un buen ejemplo de un libro devocional. 

 
C. Narrativo 

Los mensajes narrativos se edifican sobre una o más historias. Estas pueden ser bíblicas o no 
bíblicas. La verdad de la Palabra se entreteje en la historia. La historia sirve como marco que le 
ayuda al oyente a organizar y comprender la verdad que se enseña. Tales mensajes pueden ser 
muy memorables. De hecho, hay que tener cuidado que la historia no sobrepase la verdad de la 
Palabra, o llegar a ser la autoridad. Los libros históricos de la Biblia son narrativos. 

 
D. Interrogativo 

Mientras muchos mensajes se enfocan en la provisión de respuestas, un estilo interrogativo 
también puede ser muy efectivo. A menudo los predicadores contestan preguntas que nadie está 
preguntando, y por eso el interés es mínimo. Si el orador puede articular claramente preguntas 
relevantes que son de interés para la audiencia, entonces ellos pueden llegar a estar más 
involucrados en el mensaje. En vez de ser oyentes pasivos, pueden comenzar a anticipar y 
buscar las respuestas a las preguntas presentadas en el mensaje. Cuando ellos descubren las 
respuestas en la Palabra por medio del mensaje, el efecto puede ser muy positivo. 

 
E. Circular o Lineal 

La mayoría de los sermones en el Occidente tienen un desarrollo lineal, y por eso muchos de los 
textos sobre la predicación enfatizan el desarrollo sistemático o el bosquejo de un sermón. En 
muchos países, sin embargo, un tipo de mensaje circular se comprende mejor. Los mensajes 
lineales tratan con un punto y luego pasan al siguiente punto. El razonamiento circular, en 
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contraste, repetidas veces vuelve al mismo punto desde un ángulo o enfoque diferente. Los dos 
tipos pueden ser comparados a mirar el arte en un museo. Moverse progresivamente de un 
cuadro a otro cuadro sería el enfoque lineal. Pero el caminar alrededor de una estatua 
interesante para mirarla desde varias perspectivas diferentes sería el enfoque circular. Ambos 
tipos tienen valor, dependiendo en el tema bajo consideración y el interés de parte de la 
audiencia. 

 
CONCLUSIÓN 
 
La Palabra de Dios es “viva y eficaz” (Heb 4:12). La predicación bíblica claramente es comunicar la 
Palabra de Dios de tal manera que su poder trasforme a todos los que la escuchan. El predicador tiene 
una gran responsabilidad de asegurarse de que él comunique el mensaje de Dios y no sus propias ideas. 
Comprender la Palabra de Dios a través de un estudio cuidadoso y con mucha oración es el primer paso 
al preparar un sermón. Tome el tiempo necesario para estudiar y comprender la Palabra de Dios cuando 
usted la predica. 
 
PREGUNTAS PARA CONSIDERAR, REPASAR Y APLICAR 
 
1) Piense en uno de los mejores predicadores que ha escuchado. ¿Cuáles características de su estilo 

de predicar o del contenido fue eficaz? ¿Cómo respondió la gente a su predicación?  
2) ¿Por qué deben los sermones ser basados en estudios bíblicos inductivos?  
3) ¿Cuál es la función de la predicación bíblica? ¿Hay diferentes formas para lograr esta función?  
 
PLAN DE ACCION 
 
1) Escoja uno de los Evangelios, y al leerlo haga una lista de las ilustraciones o ejemplos que usted ve. 
 
2) Escoja un cuarto en su departamento o casa y busque cosas que pueden servir como ejemplos de 

verdades espirituales. Sea creativo. Examine aun las cosas simples que pueden ilustrar 
poderosamente algunos conceptos bíblicos difíciles. 
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PREDICAR 

 

LECCIÓN  2 

La Predicación Bíblica II 
 

COMPRENDIENDO A LA AUDIENCIA 
 
 

 
INTRODUCCIÓN 
En la sección sobre métodos de estudios bíblicos de este material, enfatizamos la importancia de 
descubrir el significado del texto en vez de suponer nuestros pensamientos e ideas en ello. Sin embargo, 
en la fase de aplicación, subrayamos la importancia de comparar el contexto bíblico con nuestro contexto 
para poder comprender lo que debemos hacer. Cuando el método inductivo se usa para el estudio 
personal, podemos asumir que conocemos nuestro contexto. Cuando se utiliza en un grupo pequeño, 
también podemos esperar que todos los participantes estén concientes de su propio contexto, y poder 
hacer una aplicación razonable en sus vidas. 
 
Cuando desarrollamos un estudio inductivo para un sermón o mensaje, no debemos suponer que 
comprendemos a la audiencia. Más bien, un tiempo significativo de la preparación del sermón se 
debe dedicar a quien estará escuchando el mensaje y qué necesidades pueden tener. En una 
situación estable de largo plazo en una sola iglesia, esto es más fácil porque el pastor normalmente 
conoce a su gente con el tiempo. En una situación de plantar iglesias, debe haber una fuente constante 
de nuevos contactos que son invitados a escuchar la Palabra, y acerca de los cuales no conocemos 
mucho. En una reunión grande evangelística, es posible que no conozcamos casi nada acerca de la 
mayor parte de la audiencia. Se requiere un esfuerzo para investigar las necesidades generales de la 
persona típica en la audiencia, y aun más esfuerzo para aprender acerca de las necesidades personales 
de cada uno de los que asiste. El beneficio, sin embargo, es un sermón o mensaje mucho más eficaz. 
 
I. LA PREDICACION EN EL NUEVO TESTAMENTO 

 
Al ver las predicaciones en el Nuevo Testamento, vemos que no predicaron la misma cosa en cada 
ocasión. Sino que ajustaron su mensaje según las necesidades y el nivel espiritual de la audiencia. 

 
A. La Predicación de Jesús 

Jesucristo es el mejor ejemplo de un gran comunicador que el mundo jamás ha vuelto a ver. El, 
siendo Dios, tenía una entendimiento mucho más profundo de las necesidades de Su audiencia 
que nosotros podríamos esperar tener. Pero el principio de ajustar el mensaje para satisfacer la 
necesidad aún se aplica. Considere cómo Jesús hablaba a sus discípulos de manera diferente 
que a los Fariseos. Para los Fariseos que no quisieron escuchar, Él dio advertencias muy duras 
de juicio (Mt 23). Para los discípulos, Sus mensajes eran mucho más suaves y animadores (Jn 
14). 

⇒ Propósito de la Lección 
El propósito de esta lección es enfatizar la importancia de comprender a la audiencia “blanco” 
durante la preparación del mensaje. 

⇒ Puntos Principales 
• Jesús, Pedro y Pablo adaptaron sus mensajes a sus audiencias. 
• Cuando los oyentes descubren la verdad en un texto por ellos mismos, es más poderoso y 

memorable que cuando alguien simplemente les cuenta algo. 
• Un buen mensaje demostrará el ‘terreno común’ que comparten los personajes bíblicos y la 

audiencia moderna. 
⇒ Resultados Deseados 

Cuando el contenido de esta lección haya sido dominado, cada participante debe: 
• Comprender cómo los predicadores del Nuevo Testamento variaban sus mensajes según la 

audiencia. 
• Estar comprometido en ayudar a la audiencia a descubrir el significado del pasaje predicado a 

ellos. 
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Jesús también entregó Sus mensajes a un nivel comprensible. A la mujer en el pozo, le habló de 
agua (Jn 4). Pero a Nicodemo el Fariseo, presentó el tema de un nuevo nacimiento de arriba (Jn 
3). En Mateo 13:10-15, Jesús les explicó a Sus discípulos que Él predicaba a las multitudes con 
parábolas para que no pudieran entender la verdad que no estaban dispuestos a obedecer. Sin 
embargo, Él les explicaba plenamente todo a Sus discípulos (Mar 4:33-34). 

 
B. La Predicación de Pedro 

Pedro aprendió del Predicador Maestro—Jesús. También ajustó su mensaje a la audiencia. Una 
comparación debe ayudar a ilustrar este hecho. Considere la diferencia entre los sermones que 
Pedro predicó a la multitud Judía en Pentecostés, y lo que predicó a los Gentiles en la casa de 
Cornelio. Con los Judíos él comenzó a repetir las palabras de Joel en el Antiguo Testamento 
(Hch 2:17-21). Ellos estaban familiarizados con ese pasaje, y valoraban mucho las Escrituras del 
Antiguo Testamento. En su sermón breve, él utilizó dos referencias más de los Salmos de David. 
Claramente, este sermón fue comprensible para los Judíos, y los dirigió a un gran 
arrepentimiento. 
 
El discurso de Pedro a los Gentiles en la casa de Cornelio fue muy diferente. No hay referencias 
del Antiguo Testamento. Al contrario, Pedro comenzó con una explicación de que Dios no es 
parcial, sino acepta a hombres de cada nación (Hech 10:34-35). Esto tocaría una cuerda 
sensible de este grupo, quienes habían sido menospreciados por los Judíos. Habiendo ganado 
su atención, Pedro les habló del ministerio y muerte de Cristo. De nuevo, los resultados fueron 
dramáticos.  

 
C. La Predicación de Pablo 

La tabla 2.1 compara los sermones que Pablo dio a varios grupos durante su ministerio de 
plantar iglesias en el libro de Hechos. 

 
Tabla 2.1- Los Sermones de Pablo 

Texto Audiencia Introducción Mensaje 
13:16-41 Judíos no creyentes 

en Antioquia de 
Pisidia 

• Historia de Israel con 
referencias del Antiguo 
Testamento 

• La necesidad de arrepentirse 
• Cristo 

17:22-31 Gentiles no 
creyentes en Atenas 

• Sus altares locales • La omnipresencia de Dios 
• La resurrección de Cristo 

20:18-35 Ancianos en la 
Iglesia en Mileto 

• La vida de Pablo entre 
ellos 

• El deseo de Pablo a servir 
• Su responsabilidad con el rebaño 

22:1-21 Judíos no creyentes 
en Jerusalén 

• El trasfondo de Pablo 
como Fariseo y 
perseguidor de la 
Iglesia 

• La conversión de Pablo 
• La misión de Pablo a los Gentiles 

26:2-23 Rey Herodes Agripa 
en Cesarea 

• Respeto hacia Agripa 
• La vida vieja de Pablo 

• La conversión de Pablo 
• El perdón de Cristo 

 
Esta comparación resalta varios hechos: 
• Primero, vemos una diferencia marcada entre el mensaje de Pablo a los ancianos de Efeso y 

todos los demás. Pablo les habló acerca de un compromiso y su responsabilidad de servir al 
Señor cuidando el rebaño. A los otros grupos, sin embargo, Pablo se enfocó en la necesidad 
de arrepentimiento y sobre Cristo—es decir, en el Evangelio. 

• Segundo, en varias ocasiones Pablo usó su testimonio personal con ambos tipos de grupos. 
El compartir su viaje espiritual personal era una alta prioridad para Pablo sin importar a quien 
estaba hablando. 

• Tercero, Pablo hizo todo intento de identificarse con el grupo particular indicado y así ganar 
su atención para que escucharan su mensaje. Esta táctica aun abarcó el uso de los ídolos 
falsos en Atenas como una ilustración. 
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II. APUNTANDO A SU AUDIENCIA ‘BLANCO’ 
 

Demasiadas veces los predicadores dan sus mensajes con poca consideración hacia sus 
audiencias. ¿Cuántas veces ha escuchado a alguien predicar un mensaje del arrepentimiento para 
la salvación a un grupo que consiste en puros creyentes? Al otro extremo están los predicadores que 
pasan mucho tiempo predicando mensajes sobre los valores morales y la vida cristiana a no 
creyentes que no están listos para otro asunto que no sea el Evangelio. 
 
Si nuestra predicación se va a asemejar a las predicaciones del Nuevo Testamento necesitamos 
prestar atención a las características de la audiencia y dar mensajes que son apropiados para ellos y 
comprensibles. Hay muchas características que debemos considerar. 
 
A. Características Importantes de la Audiencia 

Las características que pueden ser importantes varían grandemente de grupo a grupo. La 
siguiente lista es parcial. El tiempo y la experiencia le ayudarán a saber cuáles preguntas hacer. 

 
• Edad—Las personas de diferentes edades ven la vida de una manera muy diferente y suelen 

atender a diferentes tipos de mensajes. Es importante ajustar tanto el contenido como la 
entrega del mensaje conforme a la edad de la audiencia. 

•  Nivel Espiritual—La gente necesita tener un contenido que se asemeje a su nivel de 
madurez espiritual y que le ayude a pasar a un nivel más alto. No debemos desperdiciar las 
verdades complicadas con los no creyentes (Mt 7:6). Tampoco debemos apalear con 
verdades básicas a las personas que deben estar creciendo (Heb 6:1-3). 

• Educación—Es importante no hablar de manera demasiado compleja ni simple. A menudo, 
el nivel de educación de la audiencia nos da una idea del nivel apropiado. 

• Intereses—Si quiere tener la atención de un grupo, hábleles acerca de cosas que les 
interesan. Esto es posible solamente si usted sabe cuáles son sus intereses. 

• Trasfondo Étnico—Las personas de diferentes trasfondos étnicos ven las cosas por medio 
de los ojos de su propia cosmovisión, la cual puede diferir de la del orador. Es importante 
saber cuáles son esas diferencias. 

• Trasfondo Religioso—La tradición religiosa está muy arraigada y no la podemos ignorar. 
Algo que significa una cosa para nosotros puede significar algo completamente diferente a 
una persona que ve por medio de los ojos de otra religión. 

• Estado de la Familia—Gente soltera, parejas casadas, personas divorciadas o viudas y los 
abuelos tienen necesidades muy distintas que se asemejan a su situación familiar. Debemos 
asegurarnos que nuestro mensaje alcance esas necesidades. 

• Empleo—Las profesiones o estado de empleo también influyen en nuestras necesidades e 
intereses. 

• Género—Los hombres y mujeres muchas veces ven las mismas cosas en maneras muy 
distintas. ¿Qué género domina su audiencia? 

 
B. Lo Que Necesita la Audiencia 

Puede resultar peligroso generalizar, pero podemos aprender algo al examinar los sermones del 
Apóstol Pablo. Él predicó el Evangelio a los no creyentes, pero predicó el compromiso a los 
creyentes. Parece simple pero muchas veces se pasa por alto. Algunas verdades espirituales 
son más difíciles de entender que otras. La persona incrédula solamente puede comprender el 
Evangelio conforme el Espíritu Santo le convence. La “carne” de las Escrituras no se aprovecha 
en él. De la misma manera, muchos creyentes son alimentados con una dieta constante de 
“leche” y por eso se mantienen débiles y no están preparados para el ministerio. La figura 2.2 
ilustra el hecho que cada grupo necesita una “dieta” apropiada de la Palabra que es correcta 
para ellos. 
 
En la figura es obvio que el Evangelio es para los no creyentes, y las verdades acerca del 
compromiso y la vida Cristiana son para los creyentes maduros. Cuando la audiencia está mixta, 
el mensaje también debe reflejar esa diversidad. 
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Figura 2.2- Una Dieta Apropiada 
 

Carne de  la 

Palabra 

Leche de la 

Palabra 

B B 

U U 

U U 

B B 

Creyentes 

Mixto 

Incrédulos 

El Evangelio 

La Vida Cristiana 

 
Se debe notar que cuando una persona confía en Cristo, él o ella no está inmediata y 
automáticamente listo para las verdades espirituales difíciles. Hay un periodo normal de 
crecimiento para el nuevo creyente en el cual él continua con la necesidad de tener el Evangelio 
reforzado y explicado, pero cuando aprende y crece, debe comenzar a incluir más “carne” y 
menos “leche” en su dieta. Por eso, cuando usted planea su mensaje, tendrá que considerar no 
solamente cuántos creyentes y no creyentes son, sino también si la audiencia está más cerca la 
etapa de “carne” o “leche”. 

 
III. AYUDANDO A LA AUDIENCIA A DESCUBRIR 

 
Sin importar donde está en la escala de crecimiento su audiencia, su predicación será más poderosa 
y memorable si abre la Palabra a ellos y les ayuda a descubrir la verdad en ella. No es suficiente que 
ellos simplemente aprendan de usted, ni que escuchen las cosas que usted dice. Ellos mismos 
tienen que interactuar con las Escrituras. De esta manera, la predicación bíblica se asemeja al 
énfasis sobre el descubrimiento que vimos cuando estudiamos el método inductivo de estudiar la 
Biblia. 
 

Imagínese que alguien le manda una carta y usted va a la oficina de correos para recogerla. Sin 
embargo, en vez de entregarle la carta para que la lea, el empleado de correos la abre, la lee en voz 
baja y luego le dice más o menos lo que decía. ¿Estaría usted satisfecho? ¿No sentiría la necesidad 
de leer la carta por sí mismo? Esencialmente, es lo que hacen los predicadores en muchas 
ocasiones. Ellos estudian la Palabra en privado, y luego se paran para resumir lo que recuerdan de 
ella a otras personas. Es infinitamente mejor cuando el predicador abre la Biblia para nosotros y nos 
guía por nuestro propio estudio de las verdades en ella. 
 
¿Por qué debemos predicar? ¿Por qué no darles la Biblia y dejarles leerla? Porque muchas cosas en 
las Escrituras son difíciles de entender. (Aun Pedro pensaba así en 2 Ped 
3:15-16). Alguien debe ayudar a explicar los asuntos complicados y 
mostrar cómo aplicar las verdades en sus vidas. La predicación bíblica 
puede ayudar a explicar las similitudes entre el contexto bíblico y el 
contexto moderno de la audiencia. Se requiere habilidad y sensibilidad 
para saber cuándo necesitamos ayudarles a descubrir sin llegar a ser un 
obstáculo entre ellos y la Biblia. Para lograr esto se requiere que tomemos 
el tiempo para conocer bien a la audiencia y ajustar nuestro mensaje para 
alcanzar sus necesidades. 

 

El predicador debe 
ayudar a construir 
un puente entre la 
audiencia y la 
Palabra para que la 
pueda descubrir. 
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PREGUNTAS PARA CONSIDERAR, REPASAR Y APLICAR 
 
1) ¿Qué opina usted acerca de la manera en que Pablo manejó el asunto de los ídolos en Hechos 17? 

¿Cómo hubiera presentado usted ese mensaje en la misma situación?  
2) ¿Cuál es la mejor manera de “balancear la dieta” en un mensaje a un grupo mixto?  
3) ¿Qué cosas considera usted “carne” y qué cosas son “leche”?  
 
PLAN DE ACCION 
 
• Vuelva a leer la lista de características en la sección II.A. y luego evalúe el grupo al cual está 

ministrando. Escriba una frase breve para resumir cada punto conforme se relaciona con su grupo. 
¿Hay otras características importantes que usted necesita agregar a la lista para describir 
apropiadamente a su audiencia? ¿Qué le falta aprender acerca de ellos para poder predicar de tal 
forma que eficazmente alcance sus necesidades? 

 
• Próximamente, evalúe uno de los mensajes que ha predicado recientemente o ha preparado para 

predicar en el futuro. ¿Encaja bien con su grupo? ¿Por qué sí o por qué no? ¿Cómo podría mejorarlo 
para hacerlo más relevante, interesante y aplicable? 
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PREDICAR 

 

LECCIÓN 3 

La Predicación Bíblica III 
 

COMPRENDIENDOSE A UNO MISMO 
 

 
INTRODUCCIÓN 
Hemos discutido el hecho de que una comprensión de la estructura del mensaje y un conocimiento de la 
audiencia son claves para una predicación bíblica eficaz. El tercer factor es el orador. La figura 3.1 ilustra 
cómo las palabras del orador pueden ayudar a clarificar y explicar el mensaje de la Palabra para los 
oyentes, o pueden quitarle esto. 
 
El orador afecta nuestra recepción del mensaje en por lo menos dos niveles. Primero, siempre que una 
persona nos habla acerca de cualquier tema, subconscientemente filtramos sus palabras por nuestra 
opinión de esa persona. Si consideramos que es una persona confiable, inteligente, etc., lo que él dice 
será más aceptable para nosotros. Si, al contrario, desconfiamos o si nos cae mal el orador, solemos 
ignorar o menospreciar el valor del mensaje. Lo mismo sucede con un sermón.  
 
Hay una segunda manera por la cual un orador afecta el mensaje. Aun si una persona que nos cae bien 
está hablando, podemos perder el contenido del mensaje si está haciendo algo que nos distrae, o si su 
“lenguaje corporal” está contradiciendo lo que dice. Quizá nos está contando algo que pasó, pero parece 
ser distraído. Naturalmente nos preguntaremos qué realmente estará pensando en vez de concentrarnos 
en lo que está diciendo. Quizás vemos un bicho subiendo por la manga de su camisa, y completamente 
perdemos lo que está diciendo. Lo que vemos puede anular lo que escuchamos. Otra vez, lo mismo es 
cierto en la predicación. 
 
En esta lección, discutiremos varias de las áreas importantes que conciernen al orador. Tal vez los 
asuntos más importantes son el estado espiritual del orador, su estado emocional, y su apariencia física. 
Miraremos cada uno de estos. 
 
I. ASUNTOS ESPIRITUALES 

 
El predicar es una actividad espiritual. Dependemos del Espíritu Santo para tomar las palabras que 
decimos y aplicarlas a los corazones de los oyentes. Para que tengamos la confianza de que esto 
sucede, necesitamos examinar de cerca nuestras vidas espirituales. 
 

A. Ser Uno Mismo 
La gente muchas veces puede señalar una falsedad. De todas formas, aun los predicadores con 
buenas intenciones a menudo tienen un “cambio de personalidad” cuando se paran frente otros 
para hablar o predicar. Su voz y vocabulario pueden cambiar drásticamente. En el peor caso, se 
pueden convertir en unos “grandes santos” con la intención de convencer a los otros que deben 
escuchar, pero eso tiene el efecto opuesto si no es una reflexión verdadera de la vida espiritual 
del orador. 

⇒ Propósito de la Lección 
El propósito de esta lección es ayudar al estudiante a mejorar su preparación y presentación 
personal para aumentar la efectividad del mensaje. 

⇒ Puntos Principales 
• La vida, el testimonio y el estilo del predicador puede agregarle o quitarle al mensaje. 
• La voz, los gestos y el vestido se pueden controlar y ser mejorados con el esfuerzo y la práctica. 

⇒ Resultados Deseados 
Cuando el contenido de esta lección haya sido dominado, cada participante debe: 
• Comprender la necesidad de una preparación espiritual para la predicación. 
• Poder controlar mejor su voz y gestos durante la predicación. 
• Estar consciente de las técnicas para una lectura más eficaz de la Palabra. 
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En realidad, Dios nos hizo a cada uno en maneras únicas para que podamos servirle como 
Él desea. Esta era una verdad difícil para Moisés. En Éxodo 4:10-12, él explicó como su falta de 
habilidad para hablar estorbaría el mensaje a los Israelitas cautivos en Egipto. Dios le reprendió. 
Él había formado a Moisés exactamente como Él quería que fuera—incluso “tardo en el habla”. 
Cuando pensamos que necesitamos ser como otra persona, o actuar de manera diferente a 
como Dios nos ha hecho para comunicar Su mensaje, perjudicamos seriamente la labor que 
debemos hacer. 
 
Esto, por supuesto, no significa que no debemos tratar de mejorar nuestras habilidades de hablar 
ni crecer en nuestra relación con el Señor. Lo que estamos diciendo es que conforme crecemos, 
no debemos fingir que estamos más maduros de lo que somos. Es importante que la audiencia 
vea que somos pecadores, salvos por la gracia, así como son ellos. Debemos ser modelos del 
crecimiento espiritual, no de perfección. 

 
Figura 3.1- ¿Ayudando o Estorbando el Mensaje? 
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B. Prestar Atención a Su Caminar con el Señor 
Pablo le aconsejó a Timoteo que su propio crecimiento y caminar afectaría su ministerio (1Ti 
4:16), y parece ser un principio válido para cada persona que desea predicar la Palabra de Dios. 
Uno de los retos más asombrosos en el Nuevo Testamento se encuentra en Hechos 4:13. En 
ese pasaje, Pedro y Juan están ante las autoridades religiosas más educadas e importantes de 
ese tiempo. A pesar del hecho que eran pescadores sin educación, ellos tenían confianza en su 
mensaje. ¿Por qué? Porque habían pasado tiempo con Jesús. Aun los miembros no creyentes 
del Sanedrín reconocían esa verdad. 
 
La intención de este pasaje no es ir en contra de la educación y el entrenamiento. El Apóstol 
Pablo también fue usado grandemente por Dios, y él tenía el entrenamiento religioso más alto 
posible. El punto del pasaje es que aun las personas con poca educación formal pueden ser 
utilizados poderosamente si tiene un caminar espiritual vibrante. No importa el trasfondo y 
entrenamiento que usted tiene. Dios puede usarle en cualquier nivel si usted se enfoca en 
quedarse cerca de Él. Es el factor más importante en la predicación bíblica verdadera. 

 
II. ASUNTOS EMOCIONALES 
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Los predicadores, u oradores potenciales, suelen sufrir uno de dos extremos emocionales. 
Algunos piensan que no pueden hacer un buen trabajo, y están controlados por el temor. Esto puede 
llegar a ser tan grave que pueden rehusar a hablar, aun cuando tienen cosas importantes que decir. 
El otro extremo es estar tan seguro de sus habilidades que caen en el pecado de orgullo. 
 

A. El Temor de Hablar en Público 
Cierta cantidad de temor es buena. Es una emoción normal que Dios nos dio con un propósito. 
Una cantidad apropiada de temor puede: 
• Agudizar nuestros sentidos 
• Motivarnos a hacer nuestro mejor esfuerzo 
• Hacernos entender nuestra dependencia en Dios 
Aun los predicadores experimentados a menudo sienten “mariposas” en su estómago, o un poco 
de incertidumbre antes de hablar. El representar al Rey de Reyes es una tarea asombrosa, por la 
cual ninguno de nosotros somos realmente dignos. Cuando recordamos esta verdad, nos ayuda 
a evitar el orgullo o nuestra dependencia en nuestras propias habilidades. 

 
1. Causas del Temor 

Hay muchas causas del temor. Las más comunes son las siguientes: 
• El temor al fracaso. Muchas veces tememos que vamos a hacer algo tonto y la gente se 

reirá de nosotros. 
• El temor a lo desconocido. Vamos a hablar en frente de varias personas y nunca lo 

hemos hecho. 
• El temor al rechazo. ¿Me van a aceptar? 
• El temor a la hostilidad. ¿Cómo reaccionarán a lo que voy a decir? 
• El temor a fallar. Puede suceder cuando no estamos bien preparados. 

 
2. Controlando el Temor 

Hay varias cosas que podemos hacer para ayudarnos controlar o conquistar cantidades no 
sanas de temor. 
 
• Encomendar el mensaje a Dios, quien está con usted y le está cuidando. 
• Hacer todo para el Señor. Queremos Su aprobación en vez de la aprobación de otras 

personas. 
• Recordar que su mensaje es muy importante, es la Palabra de Dios. Concentrarse en su 

mensaje y cuánto los oyentes lo necesitan. 
• Estudiar bien; conocer el mensaje que va a presentar. 

 
3. Controlando la Tensión que el Temor Causa 

Existen algunos ejercicios físicos que usted puede hacer cada vez que se prepara para 
hablar, que le ayudarán a reducir cualquier tensión relacionada con el temor que puede 
sentir. 
 
• Antes de levantarse para hablar, relájese. Póngase en una posición relajada y 

concéntrese en dejar relajar los músculos en su cuello, espalda, piernas y brazos. 
• Controle su respiración. Antes de hablar, respire profundamente para llenar sus 

pulmones con aire fresco. Hágalo varias veces. Durante el sermón, pause regularmente, 
permitiéndose respirar profundamente. No hable rápidamente. 

 
B. El Orgullo 

Lo opuesto al temor es el orgullo o la soberbia. El orgullo es una actitud pecaminosa común—
especialmente entre los involucrados en el ministerio público. Pablo le advierte a Timoteo que los 
cristianos inmaduros fácilmente pueden caer en esta trampa si los exaltamos a una posición de 
prestigio en la iglesia demasiado rápido (1Ti 3:6). Sin embargo, casi cualquier creyente puede 
dar ejemplos de otros líderes cristianos más experimentados que han sufrido la misma derrota. 
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Los que se permiten ser controlados por el orgullo olvidan que el crecimiento espiritual 
verdadero viene solamente a través del ministerio del Espíritu Santo en el corazón del 
oyente. Un orador talentoso y orgulloso puede ser interesante, entretenido o divertido de 
escuchar. La gente puede llegar en grandes números para oírle hablar. Sin embargo, él no tiene 
la habilidad para causar un crecimiento espiritual verdadero. En cuanto al Reino de Dios, sus 
sermones o mensajes son en el mejor de los casos, un desperdicio de tiempo, y, en el peor, 
pecado. 

 
III. ASUNTOS FISICOS 

 
Aunque la predicación es una actividad espiritual, las buenas habilidades del discurso público 
pueden hacer los mensajes más fáciles de escuchar. Dar un discurso público es una destreza 
aprendida. Algunas personas tienen un talento natural para hablar en público, pero al aprender 
algunas técnicas útiles, cualquier persona puede ser un orador público eficaz. Predicar es una forma 
especial de hablar en público. Es proclamar públicamente la Palabra de Dios a otras personas. Es 
importante que los gestos o el control de la voz del predicador no distraigan la atención de la 
audiencia del sermón. 
 
Hay varias técnicas de dar discursos públicos que son útiles para el predicador. Por medio de la 
implementación de estas ayudas, una preparación sólida y la práctica, usted puede predicar 
eficazmente para que su gente crezca en el entendimiento de la Palabra de Dios y la obediencia, y 
tenga una relación más íntima con Él. 
 

A. Control de Voz 
Un orador será mucho más fácil de escuchar si sabe controlar su voz y adaptarla a la acústica 
del cuarto en el cual está hablando. 

 
1. Características de la Voz 

a. Volumen 
• Cambie el volumen de su voz para seguir la emoción y el significado de su mensaje. 

b. Tono  
• Escoja un tono que no es ni fuerte ni débil. 
• Es buena idea grabar su voz en una grabadora y luego escucharla. Puede cambiar 

su voz para que tenga un tono más agradable. 
• No hable monótonamente. Varíe los tonos de su voz. 

c. Articulación 
• Cuando usted habla en público, debe abrir su boca suficientemente para articular las 

palabras. 
d. Ritmo o Velocidad 

• Nunca debe hablar muy rápido ni muy lento. 
• El estar nervioso muchas veces nos hace hablar rápidamente. Practique dando el 

mensaje en la tranquilidad de su cuarto y concéntrese en la velocidad de entrega. 
• Su ritmo o velocidad se debe adaptar a la audiencia. Ellos deben poder seguirle y 

comprenderle sin dificultad. 
• Utilice las pausas creativamente, como lo hace en una conversación normal. 

 
2. Adaptar su Voz a la Acústica del Cuarto 

Para estar seguro de que todas las personas en el cuarto le pueden oír, necesita hablar a la 
persona más lejana en el cuarto. Es particularmente importante si no cuenta con un equipo 
de sonido. Si la acústica en el cuarto es pobre, puede ajustarse a las condiciones en las 
siguientes maneras: 
• Hablar más lentamente. 
• Utilizar frases cortas, dejando una pausa entre ellas. 
• Pronunciar sus palabras cuidadosamente. 
• Variar el tono. 
• Acompañar sus palabras con más movimientos del cuerpo. 
• Emplear un tono bajo de voz. 



La Alianza para la Fundación de Iglesias por Saturación  Predicar 1-3  
  Enero 2000 

 

 115 

B. Apariencia 
La apariencia física del orador también es importante. Cuando usted habla, debe considerar las 
siguientes áreas: 

1. Vestido 
Las primeras impresiones son importantes. No debe vestirse demasiado elegante ni 
casual. No quiera llamar la atención hacia sí mismo, sino hacia Dios. Por eso, debe 
vestirse de tal forma que sea apropiado para el grupo al cual está ministrando. 

 
2. Postura 

La audiencia nos ve antes de que nos oiga. La manera en la cual caminamos al púlpito 
ya está comunicando algo a la audiencia. Cuando usted camina hacia el púlpito, quiere 
que la gente sepa que usted tiene un mensaje para ellos de Dios. Es un mensaje 
importante. Por eso, lleve su cuerpo con dignidad. 

 
Cuando está enfrente de un grupo, no ponga sus manos en sus bolsas, y no agarre el 
podio. Debe librar sus manos para los gestos naturales mientras usted se comunica. 
Evite las siguientes posiciones: 
 
• Militar- El cuerpo está erguido y rígido con las manos detrás de la espalda. Esta 

posición transmite dureza y tensión. 
• Lánguida- Evite poner todo su peso sobre un solo pie con sus hombros 

desgarbados. Esta posición transmite pereza y una falta de interés. 
• Religiosa- Con esta posición estamos tratando de vernos muy santos. Erguidos 

rígidamente con nuestras manos en una posición de oración. 
• El león- Cuando el predicador camina de un lado del púlpito al otro como un león en 

su jaula. 
 

Permita que su postura se adapte a la emoción del mensaje. Está hablando a su 
audiencia con su voz y cuerpo. Deje que su cuerpo cambie naturalmente con su voz. Su 
cuerpo y voz deben trabajar juntos en la comunicación. 

 
3. Gestos 

Cuando usted habla con sus amigos, usa gestos con su cabeza, hombros, brazos, 
piernas y su cara. Se usa todo el cuerpo. Cuando usted da un sermón, debe ser tan 
natural como si estuviera hablando con sus amigos. 
 
• Un gesto debe ser genuino y natural. Debe acompañar el mensaje así como 

acompaña una conversación con un amigo. 
• No es necesario sonreír siempre. De hecho, eso sería falso, ya que una parte de su 

mensaje puede tocar la necesidad de arrepentirse. La expresión de su cara debe 
acompañar la emoción normal de su mensaje. 

• Cuando da una ilustración de la vida de un individuo o algo que ese individuo ha 
dicho, es apropiado imitar el tono de voz y los gestos del individuo que está 
imitando. En otras palabras, es apropiado actuar las escenas de la Biblia o la vida 
cotidiana.  

• Mantenga el contacto visual con la audiencia. Usted quiere que sepan que está 
interesado en ellos personalmente. Puede lograr mejor esto al mantener el contacto 
visual con ellos. También quiere saber si ellos están respondiendo a su mensaje. 
Solamente sabe eso al leerlo en sus ojos. 

 
C. La Lectura Interpretativa 

Antes de que usted lea un pasaje bíblico a una audiencia, debe entender la enseñanza acerca 
de ese mensaje. Debe entender primeramente lo que el autor está tratando de comunicar, para 
que usted pueda ser una herramienta de Dios para comunicarlo eficazmente. 
 
• Lea el pasaje cuidadosamente, por lo menos tres veces. 
• Note la puntuación 
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• Estudie el vocabulario. Si hay palabras que no comprende, búsquelas en el diccionario. 
• Note el tema del pasaje y su enseñanza. También observe cómo se desarrolla el tema. 
• Note el propósito que el autor tenía al incluir este pasaje en una narrativa bíblica. Para poder 

hacer esto, es importante mirar el contexto. 
• Si se mencionan personas en el pasaje, note sus características. 
• Si el pasaje es una historia bíblica, incluya en su lectura el desarrollo de la historia desde su 

introducción, el desarrollo, clímax y conclusión. Trate de capturar la emoción de la historia en 
su propia voz. Está leyendo la Palabra de Dios, así es que léala con convicción y 
entusiasmo. 

 
PREGUNTAS PARA CONSIDERAR, REPASAR Y APLICAR 
1) Piense en un predicador eficaz que usted conoce. ¿Cuáles son los elementos en su estilo de hablar 

que le hacen eficaz? Describa el uso de su voz y el lenguaje de su cuerpo.  
2) ¿Cuáles son dos ideas útiles que usted ha aprendido de esta lección para mejorar su propia 

efectividad al predicar?  
 
PLAN DE ACCION 
Pida a un amigo grabarle mientras usted presenta un mensaje (con grabadora o cámara de video si la 
tiene). Luego, al repasar la grabación, evalúe su uso de voz según los parámetros dados en esta lección. 
Si usaron video, estudie su apariencia y el lenguaje corporal. Si simplemente tiene una grabadora, pida a 
su amigo analizar esas cosas y decírselas. 
                     

                      
 
 
 


