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Obteniendo Ideas y Guardándolas                                                             Capítulo  12 
 

¿De dónde surgen los sermones? ¿Te has preguntado cómo los predicadores pueden 

seguir elaborando una variedad de sermones semana a semana, mes a mes, y año a año? 

Los buenos predicadores siempre tienen algo nuevo y útil que decir en cada sermón. 

¿Qué tipo de sermón debe ser predicado? ¿De dónde vienen las ideas? Consideremos 

estas preguntas en el siguiente orden:  

 

I. ¿QUE DEBO PREDICAR? 

 

1. Predica la Palabra – 2
da
 Timoteo 4: 1, 2 

 

Eso es el asunto del trabajo del predicador: predicando el evangelio, la palabra de Dios. 

Su trabajo es redarguir, reprender, y exhortar con “toda paciencia y doctrina.” Nadie más 

está haciéndolo. Los predicadores de las denominaciones no predican todo el consejo de 

Dios. Los cristianos tímidos y mundanos no lo hacen. El trabajo exige esfuerzo confiable, 

incansable, y de sacrificio. La responsabilidad es pesada. Hombres fieles deben predicar 

el evangelio sencillo, sin omitir nada que el Señor manda – Hechos 20:27. Nuestra 

predicación debe ser distinta del mensaje que se puede oír en una denominación. Hay que 

ofrecer prueba y explicación Bíblica por todo lo que decimos. Hay que predicar solo el 

evangelio, omitiendo asuntos políticos, el patriotismo, asuntos sociales, y repasos de 

libros que tratan de cosas menos importantes de la vida. El predicador del evangelio no 

tiene espacio en su enseñanza para especulación ni filosofía humana ni para las doctrinas 

de los hombres. “Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación, y la 

enseñanza.” -  2
da
 Timoteo 4:13. 

 

Si el sermón que tienes en mente para predicar no está en las Escrituras, o si no estás 

seguro, no lo prediques. O si otra persona lo ha predicado antes no quiere decir que por 

eso es la verdad. Está seguro de que cada sermón que predicas, cada asunto que haces, y 

cada palabra que ofreces puede ser apoyado por la Biblia. “Pero tú sé sobrio en todo, 

soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio.”  - 2
da
 Timoteo 

4:5. 

 

2. Sermones Que Enseñan 

 

Si seguimos los ejemplos apostólicos hoy en día, nuestros sermones serán sermones que 

enseñan. Mientras verdades antiguas necesitan ser reforzadas, las verdades nuevas 

necesitan ser presentadas bien. Si los cristianos van a crecer, necesitan también aprender. 

El predicador puede hacer bien su papel presentando y explicando bien las nuevas 

Escrituras que su audiencia no ha estudiado antes. 

 

                  3.   Sermones Prácticos 

 

Los sermones deben tener un valor práctico y aplicación útil. Pregúntate: ¿Será mi 

sermón provechoso y  bueno para aplicarlo? Puede ser interesante un estudio Bíblico para 



 

72 

 

enseñar las dimensiones del tabernáculo, pero no es de beneficio práctico para ayudar a 

un hermano a obtener la vida eterna o para enseñar a un visitante el plan de salvación. 

 

4. Sermones Que Concuerdan Con La Congregación 

 

Jesús siempre consideró las necesidades de Su audiencia, ya sea si se tratara de una 

persona o varias. El predicador sabio seguirá el ejemplo de nuestro Señor. Hazlo tu como 

un objetivo, el conocer las necesidades de la congregación y también de los individuos. 

Al tratar esas necesidades y proveer soluciones Bíblicas vas a beneficiar a todos. 

 

5. Sermones Exigentes 

 

Para que las vidas cambien, hay que mandar cambios de ellas. Hay que sugerir fuerte que 

los pecadores abandonen el pecado y convertirse hacia la justicia. Exhortados que sean 

puros, apasionados, humildes, y arrepentidos. No tengas miedo de presentar sermones 

fuertes que les piden cambios en las vidas de tu audiencia. 

 

6. Sermones Con Convicción 

 

Si lo crees y lo predicas así, otros van a creerlo también. Predica la verdad con 

convicción. 

 

7. Predica Sermones Que Pertenecen al Santo y al Pecador 

 

Los predicadores no siempre saben quienes estarán en la audiencia, y verdaderamente es 

un error predicar “fe, arrepentimiento, y bautismo” cada domingo cuando solo cristianos 

estén presentes. Para que los cristianos sean beneficiados, deben oír sermones vitales 

sobre cómo crecer en la gracia y en la sabiduría de nuestro Señor Jesucristo. Así mismo, 

no se puede descuidar al pecador. Necesitan oír el plan de salvación de Dios. Mezcla tus 

sermones, permitiendo que unos sean de beneficio especial a los cristianos y a la vez para 

los incrédulos. Hay muchos buenos sermones donde las necesidades de los santos y 

pecadores se encuentran en una lección. Hay que usar éstos a menudo. 

 

8. Evita Sermones Fantásticos 

 

“Comparando Cristianismo Con Una Estampa” de veras agitará interés, pero no tiene 

ningún fundamento Bíblico. Hay bastantes buenos paralelos en la Biblia sin necesidad de 

tal nuevo recurso que solo le da al predicador problemas. 

 

9. Evita Sermones Demasiado Difíciles 

 

Los predicadores nuevos deben predicar sermones que les hagan sentir cómodos. Deja los 

sermones de Ezequiel, Daniel, o Apocalipsis a los predicadores más experimentados. 

Limita el número de versículos de las Escrituras para un sermón. Usar 30 a 40 versículos  

no solo lo hace difícil para el predicador, sino también  hace imposible que la audiencia 

pueda recordar lo dicho. La gente recibe poco beneficio de un sermón si pasan todo su 
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tiempo buscando pasajes mencionados en la Biblia. Es mucho mejor usar cinco o seis 

versículos y explicarlos completamente que usar veinte pasajes citados de prisa. 

 

I. ¿DONDE OBTENGO MIS IDEAS? 

 

Ahora que hemos considerado los tipos de sermones para predicar, ¿De dónde surgen las 

ideas? Las ideas son las joyas con las cuales son creados los sermones. Estas ideas 

proceden de leer un texto, participando en una conversación, o solo por meditar. Los que 

predican el evangelio siempre están buscando buenas y varias ideas para sermones. Aquí 

tienes donde encontrarlas: 

 

1. La Biblia 

 

La Biblia es nuestra mejor fuente de tópicos para sermones. Todos los cristianos deben 

estudiar la Biblia. Para el predicador, la Biblia es su compañero de cada día. Su estudio 

debe ser regular y sistemático. Su estudio debe ser su deleite – Salmo 1:2. Guarda un 

cuaderno junto a tu Biblia. Cuando estudias cada libro de la Biblia, capítulo por capítulo, 

escribe ideas para sermones que deseas presentar en el futuro. Considera, por ejemplo, un 

estudio de los cuatro evangelios. Al estudiar la vida de Jesús muchas evidencias de El 

como el Hijo de Dios son presentadas, y éstas evidencias ayudan a desarrollar poderosos 

sermones que necesitan ser predicados en la actualidad – Juan 20:31. Verdaderamente, 

todas las enseñanzas de Cristo son útiles para ser repetidas en el púlpito. Encontramos 

sermones ya preparados dentro de las parábolas, las enseñanzas de Cristo sobre el nuevo 

nacimiento, el costo de discípulos, la verdadera grandeza, el cielo y el infierno, el alma. Y 

la lista sigue. El predicador atento encuentra buenos sermones en casi todas las páginas 

de los evangelios. El resto del Nuevo Testamento igualmente está lleno de buenas ideas 

para sermones. Estos libros están llenos de ricas enseñanzas, exhortaciones y 

amonestaciones a fin de que el cristiano pueda crecer y alcanzar su objetivo que es el 

cielo. Estos mismos libros nos dan una figura perfecta de la iglesia, explicando su función 

y misión. Estas lecciones son de importancia vital para que la iglesia permanezca pura y 

los cristianos sean salvos. El Nuevo Testamento está repleto con lo que se llaman 

“bosquejos rápidos,” porque el pensamiento entero para un sermón se encuentra, a veces 

en un solo versículo: por ejemplo 1
ra
 Corintios 15:58; Romanos 12:1, 2; Hebreos 12:1. 

 

¿Y qué de los sermones del Antiguo Testamento? Pablo dijo: “Porque las cosas que se 

escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y 

la consolación de las Escrituras, tengamos esperanza.” -  Romanos 15:4.  “Y estas cosas 

les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes 

han alcanzado los fines de los siglos.” – 1
ra
 Corintios 10:1. Aquí podemos desarrollar 

sermones sobre individuos, revelando sus fuerzas y debilidades, por ejemplo Noé, 

Abraham, Jonás, y Daniel. Entonces, como derivado o sugerido por 1
ra
 Corintios 10, 

podemos desarrollar una lección sobre la nación de Israel, que a pesar de las bendiciones 

de Dios fracasaron – veamos también Hebreos 3, 4. Amonestaciones necesarias se 

pueden encontrar en la inundación, la destrucción de Sodoma, Nadab y Abiú, mientras 

otras lecciones de ánimo se pueden basar en la limpieza de Naamán, la lucha entre Eliseo 

y los profetas de Baal, o los tres jóvenes judíos y el horno de fuego. Las profecías 
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Bíblicas y su realización, los Salmos y Eclesiastés proveerán materias ricas para 

sermones para aquellos que están dispuestos a estudiar con diligencia. 

 

Unas palabras de precaución son necesarias: No permitas que solamente el buscar ideas 

para sermones, sea tu único propósito para leer la Biblia. Siempre recuerda estudiar para 

tu propio beneficio, ánimo, e instrucción antes de esperar aplicarlo para otros. Así 

recibirás un doble beneficio de la palabra de Dios. Ricos premios son prometidos para 

aquéllos que meditan en Su palabra día y noche. 

 

2. La Gente 

 

Es increíble lo que puedes aprender de la gente. La fórmula es: Habla, observa, escucha. 

Hay personas hablando por todas partes; donde compras, donde comes, donde se corta el 

pelo. Habla con ellos, entonces escucha y vas a saber lo que piensa la gente, y lo que 

creen. Además, vas a aprender lo que necesitan los pecadores cuando vienen a oírte 

predicar. El contenido de una reciente conversación, a veces produce una buena 

introducción para tu sermón, y de vez en cuando engloba la idea completa cuando la 

relacionas con lo que enseña la Biblia. Recuerda también que los periódicos, revistas, 

radio y televisión nos proveen con materiales relevantes para nuestros sermones. 

 

Incluye a los hermanos en tus conversaciones. De nuevo: Habla, observa y escucha. No 

tengas miedo de intercambiar ideas y escucha con diligencia. En el proceso vas a 

aprender de sus problemas, necesidades, pensamientos, y esperanzas. Puedes aprender 

mucho sobre lo que necesitas predicar y buenos hermanos pueden animarte e instruirte. 

Respeta lo dicho en confianza, usando gran precaución si introduces sus palabras o 

pensamientos en tu sermón porque los hermanos podrían pensar que no deben hablar 

contigo si pierden la confianza en ti. 

 

Por fin, puedes conseguir ideas para sermones al hablar contigo mismo. ¿Cuáles son tus 

necesidades, debilidades y deseos? Probablemente los tipos de sermones necesarios 

también son del tipo que otros necesitan también. Sin embargo, una buena regla a seguir, 

en la elaboración de la mayoría de los sermones es predicarte a ti mismo primero que 

nadie. 

 

3. Ayudas 

 

Además de la Biblia y conversaciones con personas, hay una variedad de ideas para 

sermones de forma impresa. Primero que nada hay libros de bosquejos de sermones. 

Usados sabiamente, estos pueden ser una fuente excelente de buenos y variados tópicos 

de sermones. Es bueno observar cómo otros hacen sus sermones y los sujetos que han 

escogido. Haz el sermón originalmente tuyo. Puedes hacerle arreglos incluyendo los 

versículos encontrados por ti en las Escrituras y desarrollar las divisiones con tu propia 

línea de pensamiento. El resultado puede ser un sermón aun mejor que el original, y sino, 

por lo menos estás aprendiendo. También hay comentarios, libros religiosos, y folletos 

sobre una variedad de sujetos que te dan otros tópicos para predicar. Puede sorprenderte 

saber cuantos predicadores obtienen sus ideas de boletines y papeles religiosos que llegan 
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con el correo. Por fin, cuando escuchas a otros que predican, es bueno practicar a 

bosquejar su sermón como lo predican. Como un buen oyente, de cierto conseguirás más 

de la lección. Puedes recoger otras varias ideas como materia prima especial para tus 

sermones. 

 

II. GUARDANDO IDEAS Y SERMONES 

 

Antes de terminar este capítulo consideremos cómo guardar ideas y sermones. Es una 

lástima perderlos. Para guardarlos necesitas tener un sistema de archivar, el cual sea fácil 

de usar. No debe ser complejo, ni debe costar mucho dinero. Daremos a este asunto 

mucho pensamiento, aquí tienes unas sugerencias. 

 

1. Un Cuaderno de Bolsillo 

 

Esto es esencial. Por pocos centavos y con poco esfuerzo puedes anotar cada idea que se 

te viene a la mente. La mente no es siempre digna de confianza. Una palabra o 

pensamiento nos llega, pero si no se escribe inmediatamente, somos capaces de olvidarlo 

cuando otras ideas entran a nuestras mentes. Hazlo una costumbre guardar un cuaderno y 

bolígrafo en tu bolsillo todo el tiempo. Entonces, en las conversaciones o al estudiar, 

escribe el pensamiento lo más pronto posible. Quizás quieras guardar un cuaderno más 

grande en tu casa para desarrollar más estas ideas, no debes de esperar hasta llegar a casa 

para escribir tus pensamientos. 

 

2. Archivando los Sermones 

 

Abraham Lincoln escribió su famosa oratoria de Gettysburg en la parte de atrás de un 

sobre, pero ¿no estás alegre que ha sido preservado para nuestra generación? Como 

nuestros bosquejos tal vez sean para nuestros ojos solamente, hay tantos beneficios que 

ganar al guardar en forma permanente las materias ya estudiadas completamente y 

predicadas. Escoge un método de archivar que te servirá y uno que no te cueste 

demasiado. Cuando predicas tu sermón, puedes archivarlo de acuerdo al alfabeto según el 

tema. Recuerda también escribir sobre el bosquejo, la fecha y el lugar donde fue 

predicado. 

 

Hay muchos sistemas de archivar. Si usas tarjetas, puedes archivar tus bosquejos en una 

caja del tamaño apropiado. Algunos predicadores escriben bosquejos en la mitad de hojas 

o completas  y los guardan en cuadernos. Se puede comprar archivos baratos en muchos 

mercados. Unos usan las cajas de zapatos. Aquéllos más bendecidos tal vez tengan 

gabinetes metálicos, y otros tienen computadoras que guardan todos sus informes. El más 

permanente que puedas hacer para almacenar, es lo mejor. Si solo tienes bolígrafo y 

papel, escribe tu bosquejo lo más claro y entendible posible. Si tienes una máquina de 

escribir o computadora, es aun mejor. Adopta un sistema desde el principio y mejóralo 

como puedas. Como los años siguen avanzando, vas a estar contento de que tuviste 

cuidado con tus materiales y los guardaste. Puedes cambiar esos sermones varias veces 

cuando los prediques de nuevo, y cada cambio será un mejoramiento. Esto te dice a ti 
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mismo que, “Estoy haciendo progresos. Soy mejor predicador ahora que cuando prediqué 

este sermón por primera” 

 

                                             Preguntas del Capítulo 12 

 

1. ¿Cuál es tu opinión de sermones complejos para provocar curiosidad? 

 

 

 

2. ¿Recomendarías ilustraciones humanas o divinas dentro de sermones? 

            ¿Puedes usar ambas? 

 

 

 

3. ¿Qué peligros y problemas hay en utilizar el bosquejo de otras personas? 

 

 

 

4. Haz una lista de las varias partes de la Biblia que puedes predicar, en vez de sola 

una sección. 

 

 

 

5. ¿Hay peligro en los predicadores siguiendo una misma rutina, por ejemplo, si  

predican los mismos temas semana a semana? 

 

 

 

6. Haz una lista de algunas cualidades de un buen bosquejo para un sermón. 

 

 

 

 

7. ¿Por qué es necesario  un cuaderno de bolsillo para captar ideas para sermones? 

 

 

 

8. ¿Cuál sistema de archivar te sirve mejor? 

 

 

 

                   


