El sermón Textual (Parte I)
La elaboración del Sermón Textual reúne muchas ventajas. Entre ellas, que permite captar el
interés de los asistentes, evita salirse del tema y además, mantiene los márgenes bíblicos, es
decir, que se sujeta específicamente a lo Escritural y no a las anécdotas del predicador que
tienden a glorificarlo a él antes que a Jesucristo. En esencia, este género de exposición se
centra en la Escritura. ¿Cómo se escoge un texto?
Esta constituye la pregunta que se formula todo predicador en sus comienzos. No es fácil. Pero
sugerimos dos principios que son infalibles.
a. Busque la dirección de Dios
Esta es la estrategia principal. Todo predicador debe pasar buena parte de su tiempo en oración.
No podemos hablar de un Dios de poder si no lo conocemos o si lo conocemos y no
permanecemos en su presencia. ¿Cómo ser mensajeros de Aquél a quien no consultamos?
Al comenzar la semana o durante el transcurso de la misma, el expositor bíblico debe pedir la
orientación del Supremo Hacedor en procura de guía sobre la porción escritural que debe
escoger. Este principio no falla. Generalmente en el curso de las horas siguiente, Dios muestra
pasajes que llaman poderosamente la atención y se constituyen en la base de mensajes para la
membresía.
b. Estudie la Biblia y tome apuntes
Adoptar la costumbre de estudiar la Biblia e ir tomando apuntes en una libreta sobre los aspectos
que nos llamaron la atención, los que podrían tener una aplicación práctica o aquellos en los que
sentimos específicamente que Dios habló a nuestra vida, constituyen una valiosa herramienta.
En el futuro, cuando estemos frente al compromiso de exponer la Palabra de Dios, será de
mucha utilidad revisar las notas. De seguro siempre encontraremos un tema para compartir con
nuestras congregaciones.
Predicando sobre un texto específico
Una vez tengamos el texto o versículo a partir del cual vamos a elaborar el mensaje, es
necesario que nos familiaricemos con él. Debemos leerlo cuantas veces sea necesario. En lo
posible es aconsejable escoger un versículo con una idea completa.
Lea lo que aparece antes y después del pasaje escogido. Eso nos ayudará a definir el contexto.
Escriba aquellas palabras con las que no esté familiarizado con el fin de investigarlas con ayuda
del Diccionario.
Si tiene la posibilidad, le sugerimos que consulte ese mismo versículo en otras versiones de la
Biblia. Haga comparaciones. Defina aspectos en los que pueden darse diferencias. Este análisis
comparativo será enriquecedor cuando defina el enfoque que tendrá el mensaje.
Descubra las divisiones naturales del texto
Cuando esté familiarizado con el texto, busque las divisiones naturales que podría tener.
Generalmente un versículo podría tener dos o tres ideas inmersas. Para que apreciemos este
hecho, tomemos como base Juan 3:16. Dice así “Porque de tal manera amó Dios al mundo, que
ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquél que en él cree, no se pierda, más tenga vida
eterna” (Juan 3.16).

Tras un análisis sencillo, podríamos señalar que las divisiones naturales son:
a. “Porque de tal manera amó Dios al mundo”
b. “...que ha dado a su Hijo unigénito”
c. “...para que todo aquél que en él cree, no se pierda, más tenga vida eterna”
Aquí tenemos un esbozo de cuál podría ser la división natural para aplicarla a este versículo. En
las próximas lecciones explicaremos cómo se definen las Divisiones Principales y las Divisiones
Menores de este texto.
Esperamos que no se pierda ninguna de las entregas de esta serie sobre “Cómo elaborar
sermones”.
Si guarda alguna duda o inquietud, no deje de escribirnos ahora mismo.
Ps. Fernando Alexis Jiménez
Correo: fernando@adorador.com
Página en Internet:
[url=http://www.adorador.com/heraldosdelapalabra]http://www.adorador.com/heraldosdelapalabra
[/url]
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¿Cómo se elaboran las divisiones de un sermón textual? ( Parte II)

Como recordarán, tras escoger nuestro texto que será la base del Sermón, que fue Juan 3:16
“Porque de tal manera amo Dios al mundo, que ha dado a su hijo unigénito, para que todo aquél
que en él cree, no se pierda, más tenga vida eterna”, acordamos que lo primero que debemos
hacer, es dividirlo ojalá en tres partes que tengan sentido.

La primera parte sería “Porque de tal manera amo Dios al mundo”
La segunda: “...que ha dado a su hijo unigénito..”
Y la tercera: “...para que todo aquél que en él cree, no se pierda, más tenga vida eterna”

Cada uno de estos segmentos constituirá un punto a tocar en el mensaje. De esta manera,
tomando como referencia “Porque de tal manera amo Dios al mundo”, podemos crear una
primera gran división:

DIOS AMA AL MUNDO
La referencia será: “Porque de tal manera amo Dios al mundo”

Ahora hay que anexarle puntos que sustenten este primer gran aspecto. Y podrían ser:

Dios ama al mundo porque El lo creó.
Dios ama al mundo porque el hombre él lo hizo.
Dios ama al mundo desde los comienzos de la creación.

Ahora unamos el primer gran postulado, que llamamos división mayor, con estos tres
argumentos que dan soporte. Quedaría así:

I. DIOS AMA AL MUNDO
“Porque de tal manera amo Dios al mundo”

a. Dios ama al mundo porque El lo creó.
b. Dios ama al mundo porque el hombre él lo hizo.
c. Dios ama al mundo desde los comienzos de la creación.

¿Se da cuenta qué hicimos? Propusimos el primer gran punto del mensaje y lo estamos
acompañando de la sustentación para ese primer punto. Vamos ahora con el siguiente. Podría
ser:

DIOS MANIFESTO SU AMOR MEDIANTE SU HIJO

La referencia bíblica sería: “...que ha dado a su hijo unigénito..”

Ahora nos corresponde dar soporte a este planteamiento. Lo podríamos hacer así:

Jesús es la muestra suprema del amor de Dios al mundo
Jesús era el Hijo único, por tanto un gran sacrificio
Jesús, el Hijo de Dios, se dio por la humanidad

Si cuadramos este segundo gran punto con los tres argumentos de soporte, nos quedaría así:

II. DIOS MANIFESTO SU AMOR MEDIANTE SU HIJO

“...que ha dado a su hijo unigénito..”

a. Jesús es la muestra suprema del amor de Dios al mundo
b. Jesús era el Hijo único, por tanto un gran sacrificio
c. Jesús, el Hijo de Dios, se dio por la humanidad

Llegamos al último aspecto. Lo podríamos describir así:

JESUCRISTO, PUERTA A LA VIDA ETERNA

La referencia escritural será: “...para que todo aquél que en él cree, no se pierda, más tenga vida
eterna”

Ahora le anexamos los argumentos, o puntos de soporte a esta división mayor:

Es necesario creer en Jesús, el Hijo de Dios.
Quien cree, no morirá para siempre
Quien cree tendrá la vida eterna

Ahora acomodemos este tercer elemento de nuestro sermón. Quedaría así:

III. JESUCRISTO, PUERTA A LA VIDA ETERNA

“...para que todo aquél que en él cree, no se pierda, más tenga vida eterna”

a. Es necesario creer en Jesús, el Hijo de Dios.
b. Quien cree, no morirá para siempre
c. Quien cree tendrá la vida eterna

Ahora sólo nos resta armar el Sermón en su totalidad:

Base Escritural: Juan 3:16

I. DIOS AMA AL MUNDO
“Porque de tal manera amo Dios al mundo”

a. Dios ama al mundo porque El lo creó.
b. Dios ama al mundo porque el hombre él lo hizo.
c. Dios ama al mundo desde los comienzos de la creación.

II. DIOS MANIFESTO SU AMOR MEDIANTE SU HIJO

“...que ha dado a su hijo unigénito..”

a. Jesús es la muestra suprema del amor de Dios al mundo
b. Jesús era el Hijo único, por tanto un gran sacrificio
c. Jesús, el Hijo de Dios, se dio por la humanidad

III. JESUCRISTO, PUERTA A LA VIDA ETERNA

“...para que todo aquél que en él cree, no se pierda, más tenga vida eterna”

a. Es necesario creer en Jesús, el Hijo de Dios.
b. Quien cree, no morirá para siempre
c. Quien cree tendrá la vida eterna

¿Se da cuenta? Es muy sencillo. Pero no puede partir de la base de la improvisación. Recuerde
que el pasaje se debe estudiar con detenimiento, y en todo momento la oración debe constituir
una base fundamental.

Por supuesto, se preguntará: ¿Y el título? Pues no sólo es el título lo que falta. También es
necesario introducir el mensaje y plantear la conclusión. Pero son aspectos que iremos tratando
poco a poco.

Por ahora tiene una tarea: buscar en su Biblia un texto al que le puedan aplicar estos pasos, e ir
armando un sermón para la próxima clase. Recuerde que la práctica hace al maestro.

Si tiene alguna duda, escríbame.

Ps. Fernando Alexis Jiménez
Correo electrónico: fernando@adorador.com

--Sección Bosquejos para Sermones—

A continuación encontrará bosquejos de sermones que le servirán como valioso instrumento en
la elaboración de sus propios mensajes. Constituyen una orientación para estimular la
preparación de predicadores en todo el continente americano. Estos bosquejos originalmente
fueron escritos desde el Ministerio de Evangelismo y Misiones “Heraldos de la Palabra” por el Ps.
Fernando Alexis Jiménez, pero usted puede utilizarlos y aplicar los cambios que considere
convenientes:

--Primer bosquejo--

El estancamiento espiritual en la vida del cristiano

Base Escritural: 2 Reyes 16:1-20
¿Cuándo se produce un estancamiento en nuestra vida espiritual?

I. CUANDO ADOPTAMOS PRINCIPIOS DEL MUNDO QUE NOS RODEA (vv.2-4)

1. Cuando por temor al qué dirán adoptamos principios del común (v.2)
2. Cuando por temor al qué dirán adoptamos prácticas del común (v. 3)
3. Cuando deliberadamente transgredimos los preceptos de Dios (v. 4)
a. El pecado es sutil
b. El pecado atrae

II. CUANDO PROFANAMOS LO CONSAGRADO A DIOS (vv.5-10).

1. Si abrimos puertas al enemigo, toma control (v. 6 b)
2. Cuando hacemos pactos y acuerdos con el mundo (v.7)
a. Es necesario examinar con quién hacemos negocios
b. No podemos dejar de depender de Dios
3. Cuando lo santo lo entregamos al mundo (vv. 8, 9)
a. Ministerio
b. Proyectos
c. Negocios
d. Vida práctica

III. CUANDO MEZCLAMOS VIDA CRISTIANA CON RELIGIOSIDAD (vv.10-15)

1. Cuando fabricamos una religión de conveniencia (v.10, 11)
2. Cuando los ídolos ocupan en lugar de Dios (vv. 12, 13)
a. Cuando desplazamos a Dios (vv.14, 15)

IV. CUANDO ACTUAMOS PARA AGRADAR A LOS DEMAS (vv. 16-18)

1. Cuando manipulamos las cosas de Dios (vv. 16, 17)
2. Cuando, para ser aceptados, renunciamos a nuestras convicciones (vv. 18)

Conclusión:

Es hora de volver por la senda antigua:

“Así dijo Jehová: Paraos en los caminos, y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea
el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma” (Jeremías 6:16).

--Segundo bosquejo---

¿En qué momento nos apartamos de Dios?

Base Escritura: 2 Reyes 17:1-23

I. ISRAEL ENFRENTÓ LAS CONSECUENCIAS DEL PECADO (vv.3-6)

a. Tendemos a ignorar que cosechamos lo que sembramos
b. Si nos volvemos a El, Dios puede cambiar circunstancias adversas

II. NOS APARTAMOS DE DIOS CUANDO NO OCUPA EL PRIMER LUGAR (vv. 7-12)

a. No podemos olvidar la fidelidad de Dios con nosotros (v. 7)
b. No podemos desplazar a Dios por dar lugar a la idolatría (v.8)

c. Nos apartamos cuando adoptamos principios de mundanalidad (v.8)
d. Progresivamente las prácticas de mundanalidad ganan terreno (v. 9-12)

III. DIOS ADVIERTE SOBRE LA NECESIDAD DE VOLVERNOS A EL (vv. 13-17)

a. Nos llama a guardar fidelidad y compromiso (v. 13)
b. Nos llama a dejar de lado la rebeldía (v. 14-17)
c. Es hora de examinar ¿Cómo estamos andando con Dios?

Conclusión:

Cuando nos alejamos de Dios, comenzamos nuevamente a dejarnos afectar por el pecado y
progresivamente, sin darnos cuenta, nos alejamos de El. Es necesario que mantengamos una
disposición permanente de caminar de su mano, ser tratados por El y hacer su voluntad.

--Tercer bosquejo—

Comprometidos con Dios

Lectura Bíblica: 2 Reyes 22:1, 2 y 23:25

¿Cómo es un hombro comprometido con Dios?

I. ESTA DISPUESTO A PONERSE A CUENTAS CON DIOS

a. Tiene disposición de restaurar el templo (vv.3-7)
b. Tiene disposición de involucrar a Dios en sus decisiones
c. Tiene disposición de dejarse tratar por la Palabra de Dios (vv.9-13).

II. ESTA DISPUESTO A DEJAR QUE DIOS TRATE CON SU VIDA (vv.9-13)

a. Tiene disposición de reconocer los errores y pecados (v. 13)
b. Tiene disposición de tornar vida la Palabra de Dios (vv.18,19)
c. Tiene disposición de rendirse a Dios (v.13)
... Corazón tierno
... Humillación delante de Dios
... Josías rasgó sus vestidos
... Josías lloró ante el Señor

III. ESTA DISPUESTO A APLICAR CAMBIOS RADICALES

a. Tiene disposición de cortar con el pecado (23:1-3)
b. Tiene disposición de erradicar lo que no agrada a Dios (vv. 4-15)
... Idolatría
... Prostitución y fornicación
... Pecado de mentira
... Sincretismo religioso
... Ritualismo pagano-religioso
c. Tiene disposición de consagrarse a Dios (vv. 21-23)

Conclusión:

Un cristiano comprometido con Dios debe asumir cambios radicales en su existencia, abrir su
corazón al obrar divino y asumir una actitud radical frente al pecado que le aleja de su eterno
Salvador. Cuando adoptamos una posición así, nuestra vida espiritual experimenta un
crecimiento inusitado.

-- Cuarto bosquejo—

TITULO: Caminando hacia la eternidad

BASE ESCRITURAL: Lucas 16:19-31

I. LA DECISIÓN DE DÓNDE PASAREMOS LA ETERNIDAD, ES INDIVIDUAL (vv. 19-22)

a. ¿Cómo utilizamos la vida? (v. 19)
b. ¿Qué valor le damos a las posesiones materiales? (v. 19)
c. ¿Cómo enfrentamos la adversidad? (vv. 20, 21)

II. DEBEMOS ESTAR PREPARADOS PARA LO INEVITABLE: EL PASO A LA ETERNIDAD (vv.
22-26)

a. ¿Cómo andamos con Dios?
b. Jesús validó la existencia d el infierno (v. 23)
...En el Hades no se pierden los sentidos, tampoco en el cielo...
c. No hay purgatorio. Del Hades no se puede pasar al cielo (vv. 23-26)

III. NUESTRA VIDA DEBE PREPARARSE DESDE YA PARA IR A LA ETERNIDAD (vv. 27-31)

a. Del plano espiritual no podemos pasar de nuevo al plano material (vv. 27-29)
b. Somos responsables por nuestras decisiones (vv. 30, 31)

Mensaje predicado por el Ps. Fernando Alexis Jiménez en una Vigilia con varias organizaciones
eclesiales en Cali-Colombia.

--Quinto bosquejo—

TITULO: Usted decide hoy cambiar su mañana
BASE ESCRITURAL: 2 Reyes 13:1-9

I. LA VIDA TIENE DOS FORMAS DE TERMINAR: A NUESTRA MANERA O A LA MANERA DE
DIOS (vv. 8,9).

a. Las decisiones de hoy determinan nuestro mañana (vv. 1,2)
b. La decisión de cambiar está en nuestras manos 8v. 2)
... podemos cortar una generación en maldición...
c. La decisión que tomemos trae sus consecuencias (vv. 2,3)

II. SI RENDIMOS LA VIDA A DIOS, CAMBIA EL CURSO DE NUESTRA HISTORIA (v. 4)

a. Dios es fiel a pesar de nuestra infidelidad (vv.4,5)
Hay diferencia entre “Orar a Dios” que podría ser algo rutinario y “Orar en presencia de Dios” que
es nuestra rendición total al Creador.
b. Es necesario abandonar nuestra actitud utilitarista (v. 4,6)
c. Dios tiene poder para recobrar el curso de las cosas (v. 5 b)
“Y habitaron los hijos de Israel en sus tiendas, como antes” (v. 5 b)

III. NO PODEMOS PROSEGUIR UNA VIDA EN DERROTA (v. 6)

a. O vivimos en el poder de Dios (v. 5)
b. O vivimos en el Egipto de la esclavitud al presente sin pensar en el mañana (v. 67).
c. Hay una decisión que tomar hoy
Mensaje predicado por el Ps. Fernando Alexis Jiménez en la Comunidad Misionera Apostólica,
en la ciudad de Popayán (Colombia).

