SERMONES
Para estas tres clases de la conferencia para pastores OREMUNDO 2006, usaremos de base el
libro Como Preparar Mensajes Bíblicos por James Braga, Ediciones Portavoz
Vamos a estudiar tres tipos de sermones: TEMÁTICOS, TEXTUALES y EXPOSITIVOS.
I.

DEFINICIÓN DE SERMONES TEMÁTICO.
A. Un sermón temático es aquel cuyas principales divisiones se deriven del __________
con independencia del seguimiento de un texto.
1. Se basa en _________________
2. No exige un texto como ______________ del sermón.
3. Para que sea bíblico, el sermón tiene que tener por base una _________________
B. Variaciones de sermones temáticos
1. Temático General - RAZONES PARA LA ORACIÓN SIN RESPUESTA.
a. Pedir ________ (Sant.4:3)
b. Pecado en el _______________ (Salmo 66:18)
c. ___________ de la Palabra de Dios (Sant.1:6,7)
d. Repeticiones ____________ (Mateo 6:7)
e. ____________________ a la Palabra de Dios (Prov.28:9)
f. Comportamiento ____________________ en la relación conyugal (I Pedro 3:7)
2.

Temático Interrogativo - es la presentación de un tema [escogeremos el tema de:
El Nuevo nacimiento en Juan 3:3] en forma de _______________. Las preguntas
características son cuatro:
a. ¿___________? ¿Qué es el nuevo nacimiento?
b. ¿___________? ¿Por qué es necesario el nuevo nacimiento?
c. ¿___________? ¿Cómo podemos obtener el nuevo nacimiento?
d. ¿___________? ¿Cuáles son los resultados del nuevo nacimiento?
1) _________________________________________ (Juan 3:3,5)
2) ___________________________________________ (Col.3:10)
3) ______________________________________ (I Juan 3:9;5:18)
4) __________________________________________ (Rom.7:22)

C. Unidad de pensamiento por __________________________.
D. Clases de temas
Las mismas Escrituras tratan acerca de todas las fases de la vida y actividad humanas.
E. Elección de temas.
1. El ______________ que le pidan que exponga
2. La _____________ específica para el mensaje.
3. Ciertas ___________________ en la congregación en dónde expondrá el mensaje.
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II.

PRINCIPIOS BÁSICOS PARA LA PREPARACIÓN DE BOSQUEJOS TEMÁTICOS.
Las principales divisiones:
A. Debieran estar en orden lógico o cronológico. Debe haber una ___________________.
B. Se ________________ del tema, no del título.
Titulo: Satanás nuestro supremo enemigo
Tema: Principales datos acerca de Satanás en la Biblia
1. Su _________ (Ezeq.28:12-17)
2. Su _________ (Isaías 14:12-15)
3. Su _________ (Efesios 6:11-12; Lucas 11:14-18)
4. Su _________ (II Cor.4:4; Lucas 8:12; I Tes.2:18).
5. Su _________ (Mateo 25:41)
C. Pueden ser _________________ del tema
Título: Hacia el conocimiento de la Palabra de Dios.
Tema: Algunos beneficios de conocer la Palabra de Dios.
1. Nos hace sabios para ___________________ (II Tim.3:15)
2. Nos guarda del _________________ (Salmo 119:11)
3. Nos produce __________________________ (I Pedro 2:2).
4. Resulta en ___________________________ (Josué 1:7,8)
D. Pueden analizar o proveer un contraste con algo que se halle en las Escrituras.
Titulo: Un testimonio eficaz
Tema: Una comparación entre el testimonio del creyente y la sal
1. Como la sal, el testimonio del creyente debería ______________ (Col.4:6)
2. Como la sal, el testimonio debería ________________ (I Tes.4:4)
3. Como la sal, el testimonio del creyente _________________________ (Mateo 5:13)
4. Como la sal, el testimonio del creyente ________________________ (I Pedro 2:12)
E. Pueden ser expresadas por __________________________ repetidas en las Escrituras
o en el bosquejo
Título Cristianos genuinos
Tema: Las marcas de los nacidos de Dios en la Primera Epístola de Juan
1. Hace justicia (2:29)
2. No practica el pecado (3:9)
3. Conoce a Dios (4:7)
4. Cree que Jesús es el Cristo (5:1)
5. Ama a los demás cristianos (5:1)
6: Vence al mundo (5:4)
7. Es guardado por Dios (5:18)
F. Pueden ser apoyadas por una palabra o frase __________ en las Escrituras por todo el
bosquejo.
G. Pueden consistir en un estudio de palabras, mostrando los varios significados de una
cierta palabra o palabras en las Escrituras.
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No es necesario poseer un conocimiento de las lenguas originales de las Escrituras
para llevar a cabo un estudio de palabras. Los siguientes libros le facilitará tal estudio:
La concordancia de las Sagradas Escrituras, de Carlos P. Denyer (Caribe)
Léxico-concordancia del Nuevo Testamento en griego y español, de Jorge G. Parker (Mundo
Hispano)
El Diccionario expositivo de palabras del Nuevo Testamento, de W.E.Vine (CLIE), adaptado a la
versión Reina-Valera 1960 y otros.

H. No deben ser apoyadas por textos de prueba retorcidos _________________________
III. EL SERMÓN TEMÁTICO ES EL APROPIADO PARA ENSEÑAR ___________________.
A. La doctrina seleccionada es el ____________ del sermón.
Titulo Un solo Dios vivo y verdadero
Tema Dios se manifestó al hombre
1. Jehová es un solo Dios (Deut.6:4)
2. Jehová se manifiesta en tres personas (Mateo 3:16,17)
a. El Padre es Dios (Mateo 3:17)
b. El Hijo es Dios (Juan 1:1,14)
c. El Espíritu Santo es Dios (Hechos 5:3,4)
3. Jehová ha hablado por el Hijo (Heb.1:1-3)
4. Jehová dice del Hijo: Tu Trono, oh Dios, por el siglo del siglo (Heb.1:8).
B. Para que sea un tratado comprensivo, habrá que cubrir ____________________ de las
Escrituras.
IV. EL SERMÓN TEMÁTICO SE PRESTA PARA _________________________ TEMÁTICOS.
Tema: Vida Cristiana
Cómo ser un cristiano en crecimiento
Cómo ser un cristiano espiritual
Cómo ser un cristiano útil
Cómo ser un cristiano feliz
Cómo ser un cristiano victorioso

Viviendo en un plano más sublime
La vida disciplinada
La vida consagrada
La vida con contentamiento
La vida llena de oración
La vida abundante

Sugerencias adicionales:
Tema: La Gracia de Dios
Tema: El Pecado
1. El origen de la gracia
1. El origen del pecado 1. Su autor
2. El propósito de la gracia
2. Las consecuencias del pecado
3. Los beneficios de la gracia.
3. La liberación del pecado

Tema: La Biblia
2. Su contenido
3. Su destinatario

Para desarrollar estos temas hay que buscar citas bíblicas que las respalden.
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SERMONES TEXTUALES
I.

DEFINICIÓN DE SERMÓN TEXTUAL.
A. Las principales divisiones se deriven del __________ mismo y, además:
1. El texto provee el ___________.
2. El texto mismo provee ________________________________________
3. El texto puede ser _______________________ o__________________________
B. Cada división principal derivada del texto es utilizada para sugerir _________________
del bosquejo, aunque puede haber necesidad respaldar los sub-puntos de otras partes
de la Biblia.

EJEMPLO DE BOSQUEJOS DE SERMÓN TEXTUAL
A. Esdras 7:10 Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de
Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos.
I.. Estaba decidido a conocer la Palabra de Dios (Porque Esdras había preparado
su corazón para inquirir la ley de Jehová).
II. Estaba dispuesto a la obediencia a la Palabra de Dios (y para cumplirla).
III. Estaba dispuesto a enseñar la Palabra de Dios (y para enseñar en Israel sus estatutos y
decretos).
B. Lectura de p.40-42, los sub-puntos de las tres divisiones principales.
Título:
Tema:
I.

II.

III.

PONIENDO LO PRIMERO EN PRIMER LUGAR
El propósito de Esdras en su corazón

ESTABA DECIDIDO CONOCER LA PALABRA DE DIOS.
A. En medio de una corte pagana
B. De una manera total
ESTABA DISPUESTO A LA OBEDIENCIA A LA PALABRA DE DIOS
A. A dar una obediencia diligente
B. A dar una obediencia total
C. A dar una obediencia continua.
ESTABA DISPUESTO A ENSEÑAR LA PALABRA DE DIOS
A. Con claridad
B. Al pueblo de Dios

C. Segundo ejemplo: Isaías 55:7
Titulo :
Tema:
I.

II.

III.

LA BENDICIÓN DEL PERDÓN
El perdón divino

LOS OBJETOS DEL PERDÓN DE DIOS: el impío ... sus pensamientos.
A. Los impíos (literalmente, los que son eternamente viles)
B. El hombre inicuo (literalmente, los pecadores “respetables”)
LAS CONDICIONES DEL PERDÓN DE DIOS: “Deje ... vuélvase a Jehová)
A. El pecador debe abandonar el mal.
B. El pecador debe volverse a Dios
LA PROMESA DEL PERDÓN DE DIOS: “El cual tendrá de él misericordia ... el cual será amplio en perdonar”
A. Misericordia
B. Perdón
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D. Cuando todas las _________________, así como las _________________,
se sacan del mismo texto, y son adecuadamente expuestas, decimos
entonces que este texto es tratado ___________________.
II.

PRINCIPIOS BÁSICOS PARA LA PREPARACIÓN DE BOSQUEJOS TEXTUALES.
A. El bosquejo textual debiera quedar centrado alrededor de un _____________________
del texto, y las ________________________ deben derivarse del texto, de manera que
amplíen o _________________ el tema.
1. Bosquejo por Dr. Gray sobre Romanos 12:1
Tema: El sacrificio del creyente
I.
LA RAZÓN DEL SACRIFICIO: Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios
II. LO QUE HA DE SER SACRIFICADO: que presentéis vuestros cuerpos
III. LAS CONDICIONES DEL SACRIFICIO: En sacrificio vivo... a Dios
IV. LA OBLIGACIÓN DEL SACRIFICIO: Que es vuestro culto racional

2.

El siguiente bosquejo del Salmo 23:1 Jehová es mi pastor; nada me faltará. Se
desarrolla bajo la idea dominante de la relación del señor con el creyente:
Título: Jesús es mío
I.
ES UNA RELACIÓN QUE DA SEGURIDAD: Jehová es mi pastor.
II. ES UNA RELACIÓN PERSONAL: Jehová es mi pastor.
III ES UNA RELACIÓN PRESENTE: Jehová es mi pastor.

B. Las principales divisiones pueden consistir en verdades o principios ___________ por el
texto. El bosquejo que sigue: de Juan 20:19-20, es un ejemplo de esta verdad
Título: EL GOZO DE LA PASCUA
Tema: Semejanza del pueblo de Dos con los discípulos.
I.

COMO LOS DISCÍPULOS, EL PUEBLO DE DIOS SE ENCUENTRA EN OCASIONES
ANGUSTIADO, SIN LA CONSCIENCIA DE LA PRESENCIA DE CRISTO (V.19a)
A. Están a veces profundamente angustiados debido a circunstancias adversas.
B. A veces están innecesariamente angustiados en medio de circunstancias adversas.

II,

COMO LOS DISCÍPULOS, EL PUEBLO DE DIOS EXPERIMENTA LA CONSOLACIÓN DE CRISTO
(V.19b-20a).
A. Experimentan la consolación de Cristo cuando Él viene a ellos en el momento que más le
necesitan.
B. Experimentan la consolación de Cristo mediante las palabras que Él les habla.

III.

COMO LOS DISCÍPULOS, EL PUEBLO DE DIOS SE LLENA DE GOZO POR LA PRESENCIA DE
CRISTO (v.20b)
A. Se llena de gozo, aunque sus circunstancias adversas permanezcan sin cambios.
B. Se llena de gozo, debido a que Cristo está en medio de ellos.
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Aplicando la misma norma a Esdras 7:10, resulta así:
Título: ENSEÑANZA BÍBLICA DE CALIDAD
Tema: Principios básicos para la eficaz enseñanza de la Biblia
I. DEMANDA UNA DECIDIDA RESOLUCIÓN: Esdras había preparado su corazón
II. DEMANDA UNA ASIMILACIÓN DILIGENTE: para inquirir la Ley de Jehová
III. DEMANDA UNA DEDICACIÓN TOTAL: y para cumplirla
IV. DEMANDA UNA FIEL PROPAGACIÓN: y para enseñar en Israel sus estatutos y
decretos
C. Puede ser posible hallar ____________________ en un texto, pero sólo se debe
desarrollar un ________ en un _________. Veamos Juan 3:16
I.
II.
III.
IV.
V.

ES UN DON DE AMOR: De tal manera amó Dios al mundo
ES UN DON SACRIFICADO: que ha dado a su Hijo unigénito
ES UN DON ETERNO: no se pierda, mas tenga vida eterna
ES UN DON UNIVERSAL: todo aquel
ES UN DON CONDICIONAL: que en él cree.

I.
II.
III.
IV.
V.

EL QUE LA HA DADO :Dios
LA RAZÓN DE DARLA: de tal manera amó al mundo
EL PRECIO QUE PAGÓ PARA DARLA: que ha dado a su Hijo unigénito
LA PARTE QUE PODEMOS TENER EN ELLA: para que todo aquel que en el cree
LA CERTEZA DE NUESTRA POSESIÓN: no se pierda, más tenga vida eterna.

Otro ejemplo del mismo texto:

D. Las principales divisiones deberán estar en una secuencia ________ o ____________
E. Las mismas palabras del texto pueden formar ______________________, siempre que
estas divisiones queden agrupadas alrededor de un tema principal. Ej. Juan 14:6
Título: EL ÚNICO ACCESO A DIOS
I.
II.
III.

ES MEDIANTE JESÚS: el camino
ES MEDIANTE JESÚS: la verdad
ES MEDIANTE JESÚS: la vida

F. Dos o tres versículos, tomados cada uno de ellos de diferentes partes de las Escrituras,
pueden ser puestos juntos y tratados como si fuera __________________
III. VARIEDADES DE SERMONES TEXTUALES
A. Sermón textual interrogativo - las divisiones principales se presentan en forma de
____________
B

Sermón textual verbal - las mismas ___________________________ da las divisiones.

C. Sermón textual tópico - cada ____________ contenido en el texto sugiere un ________.
D. Serie de sermones textuales - cada texto viene a ser la base de un mensaje _________
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EL SERMÓN EXPOSITIVO
I.

DEFINICIÓN DE UN SERMÓN EXPOSITIVO
A. El sermón expositivo es la forma ______________ de dirigirse desde el púlpito debido a
que es la manera para producir ____________________________________________.
Al exponer un pasaje de las Sagradas Escrituras, el ministro cumple la _____________
de la predicación: la _________________ de la verdad _____________ a los hombres.
1.

El sermón expositivo se ocupa de las _____________ o detalles aparentemente de
______________________ del texto.

2.

En el desarrollo de esta clase de sermón, el predicador avanza _____________ por
____________, verso por ________, pensamiento por _____________, tratando de
exponer a su auditorio la verdadera _______________ y ___________ que el autor
sagrado tuvo en mente cuando escribió su libro, y deduciendo una por una, las
lecciones y aplicaciones ______________ y ____________ que esa misma porción
de la Palabra inspirada tiene para nosotros en la actualidad.

B. Un sermón expositivo es aquel en el que se interpreta una porción más o menos
extensa de las escrituras. En una exposición tenemos que _______________________
o interpretar las Escrituras.
II.

EJEMPLOS DE BOSQUEJOS DE SERMÓN EXPOSITIVO.
A. Efesios 6:10-18
Título: LA BUENA BATALLA DE LA FE
Tema: Puntos que se relacionan con la guerra espiritual del creyente
I.

LA MORAL DEL CRISTIANO (10-14a)
A. Debiera ser elevada (v.10)
B. Debiera ser firme (v.11-14a)
II. LA ARMADURA DEL CREYENTE (v.14b-17)
A. Debiera de ser de carácter defensivo (v.14-17a)
B. Debiera ser también de carácter ofensivo (17b)
III. LA VIDA DE ORACIÓN DEL CRISTIANO (v.18)
A. Debiera ser persistente (v.18a)
B. Debiera ser intercesora (v.18b)
B. Éxodo 14:1-14
Título: EL CALLEJÓN SIN SALIDA
I.

II.

EL CALLEJÓN SIN SALIDA es el lugar al que en ocasiones nos conduce Dios (v.1-4a)
A. Por un mandato específico (v.1-2)
B. Para sus propios propósitos (v.3-4)
EL CALLEJÓN SIN SALIDA es el lugar en el que Dios nos prueba (v.4b-9)
A. En el camino de la obediencia (v.4b)
B. Permitiendo que nos alcancen circunstancias abrumadoras (v.5-9)

III.

EL CALLEJÓN SIN SALIDA es el lugar en el que ocasiones le fallamos al Señor (v.10-12)
A. Por nuestra incredulidad (v.10)
B. Por nuestras quejas (v.11-12)
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IV.

EL CALLEJÓN SIN SALIDA es el lugar donde Dios actúa en nuestro favor (v.13-14).
A. En el momento adecuado (v.13)
B. Asumiendo el control (v.14)

C. Otro ejemplo de sermón expositivo se encuentre en Lucas 15:25-32
Título:
Tema:
I.

II.

III.

IV.

EL FARISEO: AYER Y HOY
Características del fariseísmo, aparentes en el carácter del hermano mayor.

TENÍA PRETENSIONES DE JUSTICIA PROPIA (v.29-30)
A. Como se ve en sus propias protestas de obediencia (v.29)
B. Como se manifiesta en su actitud hacia su hermano (v.30)
ERA UN HOMBRE CARENTE DE AMOR (v.28-30)
A. Como se ve por su actitud frente al regreso de su hermano (v.28)
B. Como se ve por su práctico rechazo de su hermano (v.30)
BUSCABA LOS FALLOS DE LOS DEMÁS (v.27-30).
A. Como se ve en las faltas que él encontró en su hermano (v.30)
B. Como se evidencia por las faltas que encontró en su propio padre (v.25-30)
ERA UN HOMBRE TERCO (v.28-32).
A. Como queda manifestado por su negativa a entrar en la casa (v.28)
B. Como queda indicado por su actitud persistente (v.29-32)

D. Otro ejemplo de sermón expositivo es de la epístola entero de I Tesalonicenses:
Título:
Texto:
I.

II.

III.

LA IGLESIA IDEAL
I Tesalonicenses

FE (1:1-2:16)
A. Basada en la Palabra de Dios (1:2-5, 9-10; 2:13)
B. Que mantiene firmes a los creyentes frente a las pruebas (1:6; 2:14-16)
AMOR (2:17-4:12)
A. Que los creyentes muestran hacia sus mayores en la fe (3:6)
B. Que los creyentes se muestran mutuamente (3:12; 4:9-10)
ESPERANZA (4:13-5:28)
A. Que está puesta en la venida del Señor por los suyos (4:13-18; 5:9-10, 23)
B. Que mira con anticipación la reunión con los seres amados que se han ido antes que nosotros
(4:13-18)

III. DESPIECE MECÁNICO DE UN PASAJE DE LAS ESCRITURAS.
En la página 69 del libro CÓMO PREPARAR SERMONES BÍBLICAS por James Braga,
se da una orientación útil de esa técnica.
IV. FORMAS DE DISCURSO ERRÓNEAMENTE CONSIDERADAS COMO SERMONES
EXPOSITIVOS.
A. La homilía bíblica.
La homilía bíblica es un ___________________________ sobre un pasaje de las
Escrituras. Por lo general, carece de una estructura homilética, sino consiste en una
serie de _________________ sin hilvanar acerca del texto, sin el intento de mostrar las
relaciones entre las partes del texto.
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B. La conferencia exegética
Una conferencia exegética es un ___________________ acerca del significado del
texto, con o sin un orden y aplicación lógica. Lo que la congregación desea, no es el
proceso de estudio, sino los ___________. La EXÉGESIS saca el significado ________
del pasaje; la EXPOSICIÓN expone este ___________ en un orden eficaz y apropiado.
V. PRINCIPIOS BÁSICOS PARA LA PREPARACIÓN DE BOSQUEJOS EXPOSITIVOS.
A. Todo pasaje bajo consideración debiera ser ______________________________ para
comprender su __________________ y para obtener el __________ del texto.
1.
2.

El descubrimiento del _________ de un pasaje es una de las primeras tareas en el
desarrollo de un bosquejo expositivo.
El ministerio de enseñanza de la Biblia demanda que el hombre de Dios dé su
corazón a _______________________ cada pasaje.

B. Las ___________ o ___________ significativas del texto pueden indicar o formar las
_______________ ________________ del bosquejo.
C. El bosquejo puede ser sacado de la unidad expositiva en un ________ _________ del
que se halla en el texto.
D. Las verdades contenidas en el texto deben relacionarse con el _______________.
VI. ERRORES COMUNES DE EXPOSITORES PRINCIPIANTES
A. En el proceso de la exégesis se pierden en una masa de detalles, y no llegan a ver el
______________ ______________ que surge del texto.
B. Da demasiado tiempo a la ______________ del texto, olvidando que es la tarea del
___________ ________ la aplicación y pierde el tiempo para exponer el pasaje.
C. Permiten ____________ del pasaje a exponer y salen por ________________ y nunca
vuelven al texto que están tratando.
D. Posiblemente el error más serio es el de _____________________________ el pasaje.
VII. VARIEDAD EN LA PREDICACIÓN EXPOSITIVA.
La predicación expositiva puede incluir doctrina, devocional, ética, profético, biográfico,
histórico, o evangelístico. También mencionamos que el sermón expositiva es apropiado
para series de mensajes.
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