
LA PREPARACION DEL SERMON 

 

 
EL PONER LA MIRA 

 

Un problema grande es decidir que tema predicar. Una vez solucionado es, la mente, 
el tiempo y la energía se pueden dirigir en una dirección constructiva. Todos 
necesitamos metas. Realmente comenzamos un sermón desde su propio fin, uno 
tiene que decidir que quiere que los oyentes entiendan y entonces poner la mira. 
 

EL DECIDIR 

 
Habiendo decidido el tema, ya tiene uno que decidir en que forma quiere presentarlo. 
Se puede presentar mejor a los oyentes como sermón: 

1. Tópico (O temático)? 
2. Expositivo? 
3. Biográfico? 

El entendimiento de cada tipo de sermón y de sus esenciales le ayudara mas que se 
puede medir.  
 

EL JUNTAR 

 

Ahora viene la parte difícil, la obra de juntar las materiales del sermón. Se ha dicho 
que uno debe “trabajar como un minero debajo de un derrumbe” El conocimiento de 
las herramientas es cosa muy necesaria. Uno debe saber donde hallar la información 
que necesita. Hágase de una biblioteca buena a aprenda el utilizarla. El uso correcto 
de las concordancias, los diccionarios, los estudios de las palabras y de los 
comentarios bíblicos es necesario. Muchas horas deben usarse estudiando las 
páginas de la Biblia. Uno tiene que vivir con ella, aprenderla, amarla, y ser movido a 
exponerla a otros. Cuando uno estudia, aunque sea bien cansado por largas horas, 
llega a ser una experiencia emocionante, constante porque uno esta llegando a ser lo 
que debe ser, un estudiante de la palabra de Dios. Es bueno que un predicador sea 
amable y respetado de las multitudes, pero si no es en verdad un estudiante de la 
palabra de Dios, no es lo que debe ser y tiene que ser para predicar la palabra de 
Dios.  
 

EL ORGANIZAR Y EL BOSQUEJAR 

 
Aunque la emoción de nuestro estudio nos hace querer estudiar aun mas 
profundamente, tenemos que voltearnos del juntar mas y mas información. La 
habilidad de organizar los materiales tiene que desarrollarse. Habiendo decidido lo 
que quiere que el oyente entienda y haga, el predicador ya tiene la tarea de arreglar 
su material en una manera que informara y persuadirá. Escribirá y re-escribirá. Debe 



tener un buen receptáculo de basura, tendrá que decidir que parte retener y que parte 
rechazar. Uno quiere que su bosquejo sea lógico, llevando al oyente a una conclusión 
definida. El bosquejar correctamente es una parte necesaria del buen sermón.  
 

EL REVISAR 

 
Tendrá uno que revisar a su bosquejo y hacerse a si mismo unas preguntas en 
cuando a su sermón: 

1. Estoy tratando de usar demasiados materiales? 
2. ¿Es lógico? ¿Siguen necesariamente las conclusiones que he hecho? 
3. ¿Estoy manteniendo la autoridad de Dios en la vista de los oyentes? 
4. Estoy apelando a la inteligencia (con enseñanzas claras de la Biblia); a las 

emociones (para tocar a los oyentes con el poder de la verdad); a la voluntad 
(para mostrar lo que debiera hacer el oyente para poner delate de el los 
mandamientos de las escrituras? 

 

El ILUSTRAR 

 

Las ilustraciones en los sermones pueden compararse con las ventanas que 
admiten la luz. Ilustraciones buenas ayudan al oyente a ver y recordar el punto. 
Revisando un bosquejo completo de un sermón, uno debe considerar como un 
punto de argumento en verdad pueda hacerse más efectivo por la adicción de una 
ilustración sacada de la vida ordinaria que sea familiar al oyente; como las 
parábolas de Jesús. Los predicadores necesitan hacer una colección de las 
ilustraciones para tenerlas listas cuando se necesiten. Muchas veces es de lo más 
difícil el tener la ilustración correcta en el momento que se necesitan. ¡Ilustre sus 
sermones! Así tendrá oyentes interesados.  
 

LA FORMA FINAL 

 

Después de toda la preparación, el escribir y el re-escribir, y ya existe el bosquejo, 
ya debe decidir en cuanto a la forma final a lo menos dos cosas deben 
considerarse: 
1. Su uso en el pulpito. 
2. Su preservación para referencia futura.  
Si estos dos se pueden combinar, y en la forma final bosquejar su sermón de tal 
manera que será se uso fácil en el pulpito y fácilmente archivado, ya uno esta 
formando buenas prácticas de  organización que ayudara para estudios futuros.  
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