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Lección 1A

El pasaje bíblico y la meta (teoría)

Un pastor de ovejas ve que se acercan 
varios lobos feroces a atacarlas.

A

C

B

¿Logrará asustar a los lobos?

¡Yo creo que sí! Porque sabe planificar 

bien su táctica. En esta primera 

lección usted aprenderá; como este 

hombre, a determinar su táctica 

para la predicación, es decir, a fijar 

claramente sus metas para predicar.

¡Ay, debo perseguir a
los lobos antes que 
maten a mis ovejas! 
Con estas piedras 
y mi honda podré 

ahuyentarlos.

A ver: una piedra 
contundente les 
hará mucho más daño 
que una docena de 

piedrecitas.

Ahora, con calma, no 
debo tirar al azar. Tengo 

que escoger bien a uno de los lobos 
como primer blanco, y después de 

despacharlo, tirar a otro.
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Comprobación

Lección 1A

1. Lea 1 Tesalonicenses 2:13. ¿Qué predicaba Pablo?

£ a. La palabra de hombres.

£ b. La palabra de Pablo.

£ c. La palabra de Dios.

2. “Estando Jesús junto al lago... el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios”  (Lucas 5:1).

 ¿Qué predicaba Jesús? ______________________________

3. Si vamos a seguir el ejemplo de Pablo, y de Jesús, nosotros también debemos predicar la 
_____________________________.

4. Las citas bíblicas a continuación enfatizan este principio básico: el de predicar la palabra de 
Dios. Lea las citas, y al lado de cada una escriba la letra mayúscula de la frase que mejor la 
resume. Se ha escrito la primera como ejemplo.

Citas Frases

1)     B    Lucas 8:5 y 11

2) _____ Hechos 4:31

3) _____ Hechos 13:4-5

4) _____ Efesios. 6:17

5) _____ 1 Pedro 1:23

A. Llenos del Espíritu Santo, los primeros cristianos 
hablaban la palabra de Dios con denuedo.

B. En la parábola del sembrador, la semilla que se 
siembra representa la palabra de Dios.

C. La espada del Espíritu es la palabra de Dios.

D. Los creyentes renacen por la palabra de Dios.

E. Los apóstoles, enviados por el Espíritu Santo en viaje 
misionero, anunciaban la palabra de Dios.

5. De todos estos ejemplos, queda claro que cuando predicamos, debemos entregar a los que 
nos escuchan _________________________________.

6. El apóstol Pablo es un buen ejemplo de cómo debemos hacer esto. Él dijo:

 “... ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con 

demostración del Espíritu y de poder” (1 Co 2:4).

 ¿Cómo predicó Pablo la palabra de Dios?

£ a. Confiando en su propia sabiduría y carisma.

£ b. En el poder y en la dependencia total del Espíritu Santo.

£ c. Con sus propias palabras persuasivas.

7. Desde el comienzo de nuestro curso queremos enfatizar un punto de suma importancia. Toda 
nuestra predicación de la palabra de Dios debe fundamentarse en el poder y la dependencia 
total del Espíritu Santo.

1. c.

2. La palabra de Dios

3. palabra de Dios

4. 1) B.

 2) A.

 3) E.

 4) C.

 5) D.

5. La palabra de Dios

6. b.
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La preparación del mensaje (teoría)

 Por eso, es absolutamente necesario no solo predicar sino también prepararse en el poder y 
en la dependencia del _______________ __________.

8. La preparación del mensaje es tan importante como su predicación. Por lo tanto usted, 
hermano, debe orar y pedir la dirección del Espíritu Santo tanto en la predicación de la 
palabra, como en la _________________.

 A. Selección del pasaje bíblico

9. El primer paso que el predicador debe dar en la preparación de su mensaje, es escoger el 
pasaje bíblico (o texto) sobre el cual va a predicar. El mejor pasaje bíblico para su mensaje será 
el que encuentre cuando esté de rodillas, o sea, cuando esté ___________________.

10. Pero, ¿en cuántos pasajes bíblicos debe basarse un sermón? Como ilustración, mire los dibujos 
en la portada de esta lección y lea lo que dice el pastor en los dibujos A y B. En el dibujo B ¿qué 
elige el pastor de las ovejas para tirar a los lobos?

£ a. 20 piedras contundentes.

£ b. 20 piedrecitas.

£ c. 1 piedra contundente.

11. Tiene razón el pastor, ¿no es cierto? No puede tirar 20 piedras contundentes a la vez; y si tira 
20 piedrecitas, aunque todas golpeen a los lobos, tendrán muy poco efecto. Esto sugiere que 
la mejor base para un solo sermón podría ser:

£ a. un pasaje bíblico contundente.

£ b. 20 pasajes contundentes de diferentes partes de la Biblia.

£ c. 20 versículos aislados de diferentes partes de la Biblia.

12. Es importante recordar que en la mayoría de los casos la mejor base para un sermón es un solo 
pasaje bíblico. Marque abajo las ventajas de basarse, en la mayoría de los casos, en un solo 
pasaje bíblico.

£ a. La congregación tendrá así que hojear continuamente para encontrar los versículos 
que cita el predicador.

£ b. La congregación tendrá su Biblia abierta en un solo pasaje, y por eso podrá mirar 
fácilmente los versículos que cita el predicador.

£ c. Los que escuchan podrán recordar después la ideas principales del sermón 
simplemente leyendo de nuevo el pasaje bíblico.

£ d. Los que escuchan tendrán que buscar una diversidad de versículos (si es que los 
encuentran) para recordar lo que dijo el predicador.

7. Espíritu Santo

8. preparación

9. orando

10. c.

11 a.
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£ e. El predicador tiene las líneas generales del sermón determinadas por el pasaje 
bíblico, y por eso corre menos peligro de torcer la enseñanza bíblica.

£ f. El predicador podrá incluir todas sus ideas y desarrollar el sermón como quiera.

£ g. El predicador tendrá problemas al predicar otra vez acerca de la oración porque ya 
dijo todo lo que tenía en mente respecto al tema.

£ h. El predicador siempre podrá escoger otro pasaje bíblico, con un enfoque diferente, 
para predicar en otra oportunidad acerca de la oración, y el sermón será totalmente 
diferente y nuevo.

13. En cuanto a lo anterior, es importante aclarar que:

• esto no es una ley absoluta, sino más bien una regla general.

• se entiende por “un solo pasaje” uno que tenga de 1 a 100 versículos; es decir, no 
importa lo largo o breve que sea, con tal de que sea un trozo entero de la Biblia.

• el énfasis en usar un solo pasaje bíblico como base y fuente de la mayoría de las ideas 
del sermón no excluye la necesidad de citar versículos de otras partes de la Biblia que 
apoyen la enseñanza del pasaje principal.

 en otras palabras, establecemos:

a) como regla absoluta, que cuando predicamos debemos presentar la _____________ 
de ________.

b) Como regla general y flexible, que un sermón debe basarse en __________________
___________________________________________.

 B. La meta del mensaje

14. Además de escoger una piedra adecuada, el pastor de la ilustración preliminar también se 
preocupó de escoger bien su blanco antes de tirar. Así debe ser cuando predicamos. Debemos 
preguntarnos: “¿Cuál es el blanco o la meta para este sermón que ahora estoy preparando?” 
.¿Cuál sería la meta más apropiada al predicar a los inconversos? Marque solamente una.

£ a. Que den un diezmo de sus entradas a la iglesia.

£ b. Que testifiquen de Cristo.

£ c. Que confíen en Cristo y se conviertan a él.

15. ¿Cuál sería la meta más apropiada para predicar a los ya convertidos?

£ a. Que se entreguen a Cristo por primera vez.

£ b. Que crezcan espiritualmente.

£ c. Que reciban a Cristo como Salvador.

12. b.  c.  e.  h.

13. a) palabra de Dios

 b) un solo pasaje de la Biblia

14. c.

15. b.



Cómo predicar 11
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La preparación del mensaje (teoría)

16. ¿Cuál debe ser nuestra meta al predicar:

a) a los no convertidos? Que se _______________ a Cristo.

b) a los ya convertidos? Que _____________ espiritualmente.

17. En el dibujo C de la portada de esta lección, el pastor decide tirar su primera piedra:

£ a. a un lobo en particular.

£ b. a todos los lobos que lo siguen.

£ c. lo más lejos de sí posible, para que los lobos corran tras la piedra.

18. El pastor escoge un lobo como blanco, porque sabe bien que con una sola piedra, logrará el 
máximo de efecto golpeando a:

£ a. ningún lobo.

£ b. un lobo.

£ c. todos los lobos.

19. Si pensamos que los lobos son los problemas que aquejan a las distintas personas que nos 
escuchan predicar, habrá muchos “lobos” que podríamos atacar con un sermón. Por ejemplo:

• El “lobo” de la tentación de volver a tomar vino, que persigue al hermano Jorge.

• El “lobo” de la falta de confianza en Dios, que persigue a la hermana María.

• El “lobo” de la confusión acerca del camino de la salvación de Juana.

• El “lobo” de la flojera que impide al hermano Pedro leer la Biblia.

• El “lobo” de la avaricia que impide a Roberto dar su ofrenda a la iglesia.

• El “lobo” del rencor en Ana, que impide que perdone a otra hermana; etc.

 ¿Cuál es el máximo efecto que podemos intentar lograr con una sola “piedra” del sermón que 
preparamos para el próximo domingo?

£ a. Dar muerte a uno de estos “lobos” espirituales.

£ b. Dar muerte a todos estos “lobos” espirituales, por muchos y muy variados que sean.

£ c. No dar muerte a ninguno de estos “lobos” espirituales.

 �  Nota: Naturalmente el Espíritu Santo puede “dar muerte” a varios lobos espirituales con un solo sermón. Pero 
nosotros, que tenemos que planificar la estrategia del sermón, necesitamos decidir a cuál de los lobos debemos 
atacar primero.

20. Entonces, tal como el pastor escoge un solo lobo al cual tirar su primera piedra, esperando 
tener una oportunidad después para tirar otra piedra a otro lobo, así nosotros debemos 
preparar el sermón para el próximo domingo para tratar de dar muerte a:

16. a) conviertan

 b) crezcan

17. a.

18. b. 19. a.
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£ a. todos los “lobos” espirituales que persiguen a los que escuchan el sermón, por muy 
variados que sean.

£ b. ninguno de los “lobos” espirituales que persiguen a los que escuchan el sermón.

£ c. un solo “lobo” espiritual de los que persiguen a los que escuchan el sermón.

21. En otras palabras, normalmente, ¿cuánta metas 
debemos tener para un solo sermón? __________

22. ¡Ojalá que no se entienda mal esto de “tirar piedras a los lobos espirituales”! Lea Efesios 6:12, 
“sangre y carne” se refieren a las personas.

 Tomando en cuenta este versículo ¿cuáles de los siguientes son los “lobos” espirituales que 
queremos atacar con el sermón?

£ a. Los hermanos que nos caen mal.

£ b. Los inconversos que nos critican.

£ c. Los hermanos poco consagrados de la congregación.

£ d. Las molestias que causan el diablo y sus ayudantes espirituales.

23. Sí, predicamos no contra las personas, ni menos contra los hermanos, sino contra el diablo. 
Más bien queremos ayudar a las personas que nos escuchan, dando muerte a sus enemigos 
espirituales: el diablo y el pecado que él causa en su vidas.

a) ¿Cuál debe ser nuestra meta al predicar:

1) a los convertidos? Que ___________________________.

2) a los no convertidos? Que ___________________________.

b) ¿Cuántas metas debemos tener, normalmente, en un solo sermón? _______________

24. Todo esto no debe dejarnos la impresión que predicar solo sea trabajo de la mente humana. 
Todo lo contrario. Si vamos a basarnos en un solo pasaje bíblico y tenemos una sola meta, 
¿cómo debemos decidir el pasaje y la meta para el próximo sermón?

£ a. Abriendo la Biblia al azar y usando el pasaje que aparezca, sea cual fuere.

£ b. Pidiendo que el Espíritu Santo nos dirija en nuestro estudio y meditación.

£ c. Solamente preguntando a otro hermano.

£ d. Rascándonos la cabeza y pensando mucho.

25. Sí, el mismo Espíritu Santo, que inspiró la Biblia, es el indicado para mostrarnos, en respuesta 
a la oración, qué parte de esa Biblia será la más apropiada como base de nuestro próximo 
sermón, y cómo desarrollar las verdades que contiene el pasaje para que sean de bendición 
para los que estarán presentes. Por eso, antes de prepararnos, siempre debemos orar y buscar 

20. c.

21. Una sola

22. d.

23. a) 1) crezcan espiritualmente

  2) se conviertan a Cristo

 b) Una sola

24. b.
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la dirección del Espíritu Santo. (Las Lección 5 y 6 tratan sobre la preparación espiritual del 
predicador, que es lo más importante de todo).

 Pero Dios, que nos hizo con una mente, quiere que la usemos. Así, ahora vamos a practicar 
cómo escoger una meta apropiada para un sermón. Imagine que va a predicar sobre la Parábola 
del Buen Samaritano. (Si no se acuerda bien lo que dice, léala en Lucas 10:25-37).

 ¿Cuál de las siguientes afirmaciones expresa la enseñanza principal del pasaje?

£ a. Hay que seguir el ejemplo del buen samaritano y mostrar amor práctico, aun a un 
enemigo.

£ b. Hay que seguir el ejemplo del levita y del sacerdote, y no meterse en asuntos ajenos.

£ c. Hay que seguir el ejemplo del intérprete de la ley, y tratar de justificarse.

26. Entonces, si la enseñanza principal es acerca del amor cristiano, ¿cuál sería la meta más 
apropiada de las posibilidades que siguen?

£ a. Que solamente sienta amor hacia sus amigos.

£ b. Que expresen amor solamente en lo que dicen.

£ c. Que muestren amor en forma práctica haciendo bien a todos, aun cuando implique 
un sacrificio personal.

27. Otro ejemplo para adquirir más práctica. Esta vez el sermón imaginario está basado en 
1 Timoteo 2:5-6. Lea este pasaje y decida: ¿cuál de las siguientes metas es la más apropiada?

£ a. Que confíen en Cristo como mediador por si la virgen María no fuera suficiente.

£ b. Que confíen en Cristo como único mediador para que él los ponga en contacto con 
el único Dios.

£ c. Que examinen todas la religiones que existen para comprobar si en realidad hay solo 
un Dios verdadero.

28. Un último ejemplo. Lea Efesios 6:10-13. ¿Cuál sería la meta más apropiada para un sermón 
basado en este pasaje?

£ a. Que tengamos mucho miedo al diablo.

£ b. Que usemos nuestra propia fuerza para luchar contra el diablo.

£ c. Que utilicemos todos los medios que Dios nos da para luchar contra el diablo.

29. ¿Se fijó cómo cada una de las metas anteriores se expresaba en términos del efecto práctico 
que se espera producir en la vida de los que escuchan? Así debe ser siempre la predicación: 
queremos que vidas sean transformadas, ¡incluso la nuestra!

25. a.

26. c.

27. b. 28. c.
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 Lea la primera cita en la Lista 1, imaginándose que va a predicar sobre ese pasaje. Luego 
escriba a su lado la letra mayúscula de la meta que le corresponde a su sermón, tomada de la 
Lista 2. Haga igual con la segunda cita, etc.

Lista 1 - Citas Lista 2 - Metas para sermones

a) ____ Lucas 11:9-13

b) ____ Efesios 2:8-9

c) ____ Hebreos 11:8-10

d) ____ Santiago 4:7

e) ____ 1 Juan 4:7-11

A. Que muestren amor en su trato con los demás.

B. Que confíen en Cristo como Salvador en vez de sus 
propias “buenas obras”.

C. Que perseveren en la oración.

D. Que tengan una fe más firme en el Señor.

E. Que luchen contra el diablo y la tentación.

30. Todo eso nos demuestra que cuando un predicador tiene una meta práctica,

£ a. solo entrega información y datos.

£ b. los que escuchan llegan a entender, a apreciar o a asombrarse por algo, pero sin 
cambiar su modo de vivir.

£ c. los que escuchan son movidos a poner en práctica la enseñanza.

£ d. los que escuchan adquieren nuevos conocimientos para hacer alarde de su sabiduría.

31. Para que la meta sea práctica no es suficiente que la persona se dé cuenta de una verdad sino 
que también la cumpla. ¡Uno puede darse cuenta de algo sin hacer nada al respecto!

 ¿Cuáles de las siguientes metas no son practicas?

 �  Nota: No es necesario leer ahora el pasaje bíblico mencionado en cada caso; estos se incluyen solo para 
mostrar que hay un pasaje bíblico como base de cada sermón.

 Marque solamente las que no son prácticas.

£ a. Que den con generosidad para la obra del Señor (Mc 12:41-44).

£ b. Que se diviertan con el relato del buen samaritano (Lc 10:25-27).

£ c. Que, en oración agradecida, lleven todas sus necesidades al Señor (Flp 4:6-7).

£ d. Que se den cuenta de que la única manera de ponernos en contacto con Dios es por 
medio de Cristo (2 Tim 2:5-6).

£ e. Que resistan cualquier tendencia a tener envidia de los incrédulos, por su aparente 
prosperidad (Sal 73).

 Esté preparado para explicar el defecto de cada meta que usted estime mal expresada y para 
sugerir cómo mejorarla. Hágalo por escrito en un borrador.

29. a) C.

 b) B.

 c) D.

 d) E.

 e) A.

30. c. 31. Comprobación en la peña
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32. En primer término debe asegurarse, así, de que la meta de su sermón sea una llamada a la 
acción, para que los que nos escuchan hagan algo.

 Es decir, la meta debe ser p___________.

33. Pero hay algo más. Ya vimos que en un solo sermón debe haber, normalmente, una sola meta. 
Pero si no nos cuidamos, dos o más pueden “disfrazarse” como una sola, causando confusión 
en la mente de la gente (¡y del predicador, también!). Por eso debemos exigir que además de 
ser práctica, la meta de nuestro sermón sea también clara: realmente una sola, bien definida.

 Cuando un predicador tiene una meta clara:

£ a. trata de lograr un solo tipo de cambio en la vida de los que escuchan.

£ b. mezcla varias ideas aparentemente contradictorias.

£ c. se dirige a un grupo de la congregación, luego a otro, y después a otros más.

£ d. tiene varias ideas en mente pero no las relaciona bien unas con otras.

34. ¿Cuáles son las dos palabras que describen cómo 
debe ser la meta de cualquier sermón? _______________ y _______________.

35. ¿Cuáles de las siguientes metas no son claras? (Otra vez los pasajes bíblicos se citan solo para 
mostrar que el sermón tiene base en un solo pasaje bíblico, no para leerlos ahora).

 Marque solamente las metas que no son claras.

£ a. Que dejen todo para seguir a Cristo, manteniendo contacto con sus amigos de 
siempre para llevarlos también a Cristo (pasaje principal, Mateo 9:9-13).

£ b. Que usen bien, para el Señor, todas las capacidades que él les ha dado (pasaje 
principal, Mateo 25:14-27).

£ c. Que crean en Cristo para ser salvos, y testifiquen a otros de su amor tan grande que 
ofrece salvar a todo el mundo (pasaje principal, Juan 3:16).

£ d. Que se mantengan siempre en contacto estrecho y vivo con Cristo (pasaje principal, 
Juan 15:4-5).

£ e. Que perseveren en la oración (pasaje, Lucas 18:1-8).

£ f. Que perdonen a otros cualquiera mala acción en su contra, recordando el perdón 
mucho mayor de Dios a los creyentes (pasaje, Mateo 18:23-35).

 Prepárese para explicar, en el grupo, el defecto que tienen las metas que usted aquí critica, y 
para sugerir qué hacer para que sean más claras. Hágalo por escrito, en un borrador.

36. Escriba dos palabras para describir cómo debe ser la 
meta de cualquier sermón. _______________ y __________________

37. Ahora haga la Prueba 1 que se encuentra al final de este Libro de estudio.

32. práctica

33. a.

34. Práctica/ clara

35. Comprobación en la peña

36. Práctica/ clara


