La Creatividad en el Entrenamiento de Líderes
Por Dr. Bob Young
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PRIMERA PARTE: EL ENTRENAMIENTO DE LÍDERES
I. El ejemplo de Jesucristo
A. Oró mucho antes de escoger a quien iba a entrenar. Lucas 6:12
B. Vemos en Marcos 3:14 que el estableció a doce para que estuviesen con el y para
enviarles a predicar etc. El primer clave en entrenar a líderes es que pueden compartir tu vida.
Es más fácil entenderlo cuando lo ves en acción que es de aprenderlo de un libro. Déjales ver
como estas verdades funcionan en tu vida.
C. Vemos en Mateo 13:10-17, 36 y adelante que el pasó tiempo extra con ellos. El predicaba
el mensaje a la muchedumbre. El sí estaba involucrado en evangelismo y predicación a las
masas pero después de esto y se apartó y dejó a sus discípulos venir a el para preguntar y
aprender lo que no habían entendido. Una manera de saber si alguien puede ser un líder es si
tiene interés suficiente para venir a preguntar y averiguar más que los demás.
D. Les puso a la prueba para ver si estaban aprendiendo las lecciones que el les enseñaba:
1. En Lucas 10:1 El envía a los apóstoles a predicar y hacer el ministerio. Esto es de
verdad una prueba para ver si han aprendido algo. Ellos vuelven en Lucas 10:17 y conversan
con El. El les corrige en las cosas que han aprendido o pensado mal. Siendo que ya tienen algo
de experiencia y no es solo teoría El puede enseñarles aun más.
2. En Lucas 8:22 les dice claramente que "Pasemos" al otro lado. Este verbo indica
mandamiento. Es algo que iba a suceder pero ellos dudaban de su Palabra y entonces El podía
corregirles. 8:25
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3. En Juan 6:6 le vemos preguntando que hacer cuando el ya sabe que va a hacer pero es
una buena manera para ver si están aprendiendo algo.
E. Al contrario de lo que algunos han dicho, Cristo no cerró las puertas de su iglesia para
entrenar a su gente por 3 años. En vez de esto El usó su ministerio para entrenar a su gente. El
les explicaba y entonces les dejó probarse y cuando fallaron les ayudó. El secreto de tu éxito es
ayudar a tu gente tener éxito en sus vidas espirituales y ministerios.
II. La Gran comisión que Cristo dio a la iglesia nos da las pautas para entrenar nuestra gente.
Mateo 28:19-20
A. La primera palabra es "id". Tenemos que ir adonde están ellos a buscarles y llevarles el
evangelio. Esta comisión es para la iglesia y no solo los apóstoles ni los evangelistas o
predicadores. Creo que Cristo mismo formó su propia iglesia y que esta comisión fue dada a la
iglesia y entonces es responsabilidad de todos los creyentes.
B. La segunda palabra importante es "haced discípulos" a todas las naciones. No estamos
solo procurando hacer la gente orar una oración. Mas bien estamos tratando de ayudarles
poner su fe en Cristo Jesús y seguirle de todo corazón. Uno necesita hacer mas que solo
invocar el nombre del Señor Jesucristo. La Biblia dice en Romanos 10:13 que todos los que le
invoquen pero muchas veces lo sacamos de su contexto. En Romanos 10:14--15 vemos que no
pueden invocar si no han creído, no pueden creer si no han oído, no pueden oír sin un
predicador, no pueden predicar si no son enviados. En Romanos 10:17 vemos que la fe viene
por el oír entonces tenemos que ir a predicar para hacer discípulos.
C. Después de hacer discípulos tenemos que bautizarles correctamente.
D. Después de bautizarles tenemos que seguir enseñándoles. El ministerio es mucho más
que ganar almas. Necesito llevarles a la madurez espiritual.
E. Pero creo que la parte mas olvidado de la gran comisión es que olvidamos de enseñarles
que guarden. Esto es mas que teoría. Es enseñarles a ponerlo en práctica. Para preparar
líderes uno necesita pasar tiempo íntimo con el para ver si está orando, haciendo su
devocional, diezmando, testificando, etc. Cristo no solo les el les envió a hacerlo--obra
practica-- para ver si lo harían bien y entonces el podía corregir lo deficiente. Esto es lo mismo
que hizo Pablo porque el tenía que enviar a Tito a corregir lo deficiente en Tito 1:5.
III. En Efesios 4:11-16 vemos el ministerio que Dios nos ha dado. Para entrenar líderes
tenemos que entender el propósito de mi ministerio. Primero, yo debo estar haciendo el
ministerio. Yo debo ser el ejemplo de todo lo que quiero enseñar. Esto es lo que hizo
Jesucristo. Lo demás de este punto que quiero decir no tendrá sentido si no entendemos
nuestra responsabilidad personal como ovejas, creyentes, y miembros normales de la iglesia.
A.Dios ha dado a la iglesia gente con dones y talentos que el puede usar. Somos uno de
estas personas claves si no la persona más clave de la obra donde estamos. Efesios 4:11
B. El ministerio de nosotros es "perfeccionar" a los santos. Debo empezar lo mas pronto
posible enseñándoles lo que sé y debo estar aprendiendo mas para seguir enseñándoles.
Hechos 20:27. No debo temer que uno va a tomar mi puesto o ganar mi gloria etc. Debo tener
como mi meta que ellos tengan éxito. Esto incluye la idea que voy a perder los mas talentosos,
los con mas dones, y los que aprenden mas pero de que mas es ministerio. Efesios 4:12
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C. Les perfeccionamos para que ellos hagan la obra. Cada uno de ellos debe tener su
ministerio. Lo mas pronto que puedo debo encargarles de un ministerio chiquitito y dejarles
subir de allí. Efesios 4:12
D. Una vez que todos están haciendo la obra y no solo el ministro entonces la iglesia va a ir
edificándose o creciendo. Lograremos mucho más con la participación de todos que uno solo.
La gente estarán mas a gusto cuando ellos sienten éxito en sus propias vidas. Efesios 4:12
E. Mi meta es enseñarles tanta doctrina que no van a poder ser engañado y desviado del
camino, pero también quiero enseñarles lo practico y como estudiar y andar solos en Cristo.
Son como nuestros hijos cada día debemos estar dejándoles tener más y mas libertad aunque
nos van a defraudar y decepcionar. Esto es la única manera que pueden madurar. Efesios
4:13-15
F. La meta de entrenar líderes y mi gente será que se ayudan mutuamente según la
actividad propia de cada miembro. Efesios 4:16. Cada creyente tiene su parte en el cuerpo de
Cristo. Cada uno tiene una responsabilidad. Mi meta debe ser ayudarles a ellos encontrar sus
dones, lo que Dios les ha dado la capacidad de hacer, entrenarles en esto y motivarles y
ayudarles hacerlo de todo corazón.
IV. El siguiente clave es saber como escoger a quien podemos entrenar. 2 Timoteo 2:2
A. Primero estoy buscando gente "fiel". Esto habla de estar presente, a tiempo en todos los
cultos, diezmar, hacer su devocional, ganar almas, vivir una vida limpia y separada del pecado.
Esto les he estado enseñando estos otros pasos antes mencionados. (Uso una reunión de
maestros y obreros de la Escuela Dominical para enseñar a los obreros que ya tenemos y para
animar a los que están pensando en ello, también hacemos cada año clases sobre como ganar
almas, ser un profesor de Escuela Dominical, ser un ujier, ser un diácono, etc. Esto les anima y
puedo decir cosas mas chocantes que no diría en frente de la iglesia entera ni los visitantes.)
B. La siguiente calidad que busco después de su fidelidad es "idóneo" o capaz. No trabajaré
con nada con no es fiel y leal al ministerio de nuestra iglesia pero tampoco voy a invertir mucho
de mi tiempo y esfuerzo en uno que no sea capaz para enseñar a otros. Ve su vida. ¿Es un
líder? ¿Sabe tratar con la gente? ¿Tiene un de aprender de ti?
En conclusión, creo que hay mucho que podemos hacer para enseñar a nuestra gente en
nuestra iglesia local. El Seminario Bautista Macedonia no es para preparar líderes laicos que
van a quedar en su iglesia. Cuando uno va al seminario creo que debe ser porque cree que Dios
le ha llamado al ministerio. Tu en tu iglesia debes tener un instituto nocturno donde tu puedes
entrenar a los que van a quedar contigo en tu iglesia haciendo la obra. Tenemos que ser tan
maduros que estamos dispuestos a dejar ir a los mejores de nuestras iglesias para prepararse y
hacer el ministerio en otros sitios donde Dios les ha llamando. Hechos 13:14
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SEGUNDA PARTE: ENTRENAMIENTO DE LÍDERES DE LOS CULTOS
La Creatividad en la Adoración
Tengo que decir que este tema me asusta mucho. De alguna parte ha venido la idea que
necesitamos cambiar nuestra manera de adorar a Dios. No es decir que no hay cosas que
podemos hacer mejor de lo que estamos haciendo ahora pero hay una onda en el mundo y la
iglesia ahora que me tiene asustado. Déjame explicar porque.
El Error de Adorar como el Mundo
[I Crónicas 13:5-14; I Samuel 6, II Samuel 6, I Crónicas 13, 15]
• Es interesante que aun el mundo entendió que debía "pagar" o dar a Dios pero muchas
veces hasta nuestros propios ministros no diezman. I Samuel 6:3
• También entendieron que debían dar gloria a nuestro Dios. I Samuel 6:5
I. Vemos como el mundo manejó el arca de Dios cuando estaba con ellos.
A. Prepararon un carro nuevo I Samuel 6:7
B. Usaron animales para llevar el arca I Samuel 6:7
C. Pusieron a Dios a la prueba para ver si había ocurrido por accidente I Samuel 6:9
II. El error de la gente de Israel era falta el respeto debido a su nombre y a su arca.
A. Mirando a dentro I Samuel 6:19
B. Tocando el arca II Samuel 6:7
III. El error de David como líder
A. Imitar al mundo II Samuel 6:3. No debemos usar ni su música, su forma de vestirse, su
orden de culto, etc.
B. Hacer lo que parecía bien a todo el pueblo I Crónicas 13:4. Nunca como predicador o
líder debes estar preguntando a ellos como se debe hacer un culto. Tú eres el profeta de Dios.
Tu eres el llamado de Dios. Busca en las Escrituras y haz lo que la Biblia enseña.
C. Hacer lo mejor que puedes para Dios pero al estilo del mundo. I Crónicas 13:8
IV. Las consecuencias de seguir el ejemplo del mundo
A. No agradó a Dios aunque la gente están contentas.
B. Costó la muerte de un hombre II Samuel 6:6
C. Asustó a David II Samuel 6:9-10
D. Decepcionó a la gente de Dios. Ellos pensaron que Dios iba a estar con ellos e iba a
bendecirles pero en vez esto vino maldición y problemas y todo porque el líder no buscaba a
Dios y como el quería que lo hicieron. A nos parece bien si no es como Dios nos enseña y como
el quiere entonces los resultados serán vanos y vacíos.
V. Lo Correcto
A. Buscar lo que Dios ha dicho y hacerlo así. I Crónicas 15:2
B. Adorarle según su ordenanza I Crónicas 15:13
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Cosas importantes que debemos recordar acerca de nuestro culto.
1. La predicación es la parte mas importante del culto. Nunca dice en la Biblia que vamos a ganar gente para
Cristo con nuestra música, nuestro compañerismo, etc. Pero si nos explica la importancia de la predicación. I
Corintios 1:18-21
2. Hay que adorar a Dios en espíritu y verdad y esto nunca vamos a encontrar en el mundo ni en las iglesias que no
tienen a la Biblia como su única regla de fe y práctica. Juan 4:23-24
3. No debes tener vergüenza de la ofrenda. Haz la ofrenda un acto de adoración en tu iglesia. Ayúdales entender
que están reconociendo al Dios del cielo por quien es con su ofrenda. Es una parte importante de nuestro culto o
adoración a Dios. II Samuel 24:24, Exodo 23:15, I Corintios 16:1-2, II Corintios 8, 9
4. Empieza a tiempo. Lo que tu estás haciendo en la iglesia es mas importante que cualquier partido de fútbol,
negocio, o lo que sea. No mientes, si dices una hora entonces cumple.
5. Ten una invitación publica después de la predicación para dejar a la gente responder a Dios y lo que El les ha
dicho en el culto. Que la predicación y la adoración vaya en doble sentido. Escuchan de Dios pero entonces
responden también.
6. No tratas de imitar a los mundanos ni los pentecostales ni los de la Alianza. No necesitamos lo que tienen
porque ya tenemos el poder de Dios, la Palabra de Dios y no hay necesidad de mas.
7. Entrena un coro y gente para cantar especiales en cada culto. Que sean fieles y buenos creyentes. Que estén
preparados.
8. Organiza tu culto y tu vida. No dejas a la gente dictar que van a hacer en el ultimo minuto. Tu debes ya haber
orado y tener todo planeado bajo la inspiración del Espíritu Santo.
9. No se debería usar diferentes líderes y dirigentes sin tener muy buena razón y propósito. Entreno a uno y le uso
en cada culto etc.
10. Deja a varios hermanos participar en el culto, ujieres, testimonios, oración, especiales, lectura, etc.
11. No apagas al Espíritu Santo. Debes estar atento a su voz en todo culto y dejándole guiarte.
12. Recuerde que somos gente antigua de un libro antiguo.
13. Es un error correr al mundo para ver como debemos hacer algo espiritual.
14. Es un error buscar lo que ellos quieren, piensan o desean. Nuestra preocupación es lo que desea Dios.
15. La gente mundana van a sentirse incomoda en nuestros cultos y deben sentirse así porque lo de las tinieblas
nunca va a sentirse cómodo o a gusto en la luz hasta que haya sido convertido.
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TERCERA PARTE: ENTRENAMIENTO DE LÍDERES PARA SUPERVISAR LAS FINANZAS
La Creatividad en las Finanzas
Como manejamos la enseñanza acerca del dar en nuestra iglesia.
1. Recogemos una ofrenda en cada clase de Escuela Dominical donde los profesores mismos diezman y enseñan a
sus alumnos del diezmo y la ofrenda cada domingo.
2. Tenemos un requisito que cada profesor o líder en nuestra iglesia diezma.
3. Damos un informe económico cada mes para que la gente sepa donde va el dinero.
4. Tenemos un mes de mayordomía cada año para enseñar como y porque dar.
5. Usamos la tarjeta de diezmos pero explico que nunca lo reviso yo pero que ellos deben tener una conciencia
limpia y pura acerca del hecho que están dando en una manera ordenada, organizada, sistemática, disciplinada.
6. Tenemos un mes de Misiones--Promesa de Fe y una campaña de misiones para motivar a nuestra gente a dar.
7. En la reunión de profesores y líderes enseñamos a todos que deben diezmar y dar y que no pueden tener un
puesto de liderazgo hasta que el diezmo y la ofrenda sea una parte disciplinada y habito de su vida.
8. Predico sobre el diezmo, promesa de fe, y ofrendas de vez en cuando y no tengo vergüenza de hacerlo porque
es para su bien.
9. Tenemos testimonios de vez en cuando de los que han aprendido a dar y han recibido la bendición de Dios.
10. Antes de tomar la ofrenda siempre les damos un mini mensaje sobre la ofrenda y la bendición de dar.
11. Hacemos la ofrenda y el diezmo una cosa muy positiva. Los mensajes son positivos. No les amenazo y insulto
con los mensajes acerca de dar.
12. Ayudo a la gente ver como se usa el dinero y que pueden sentirse muy bien que Dios está usándoles así para
lograr grandes cosas para el y su obra.
13. Se tu el mejor ejemplo de dar y diezmar para que ellos vean la verdad practicada en tu vida.
14. Enseño un curso sobre economía personal que ha sido de gran bendición a nuestra gente.
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CUARTA PARTE: ENTRENAMIENTO DE LÍDERES PARA ENSEÑAR Y PREDICAR
La Creatividad en la Presentación del mensaje
1. Que tu mensaje siempre sea lo que brota de tu estudio y meditación de la Biblia y que sea algo que Dios está
haciendo en tu vida
2. Que entregues tu vida al estudio y la predicación de la Palabra de Dios.
3. Que tu mensaje tenga una meta principal adonde te diriges en todo momento.
4. Prepara la invitación primero. Si no sabes lo que les va a invitar a hacer o decir a hacer entonces no sabes donde
vas.
5. Usa un bosquejo. Aprende sacar de la Biblia la idea y organizarlo en una forma que la gente puedan captar y
llevar a casa.
6. Organiza tu Escuela Dominical para cubrir una parte de lo que tu quieres que tu gente estén aprendiendo.
7. Desarrolla un plan anual. Tienes que saber donde quieres ir y que quieres lograr y como vas a proceder a la
meta.
8. Esté consumido con tu mensaje. Vive tu mensaje.
9. Pide la llenura del Espíritu Santo y su poder.
10. Enamórate de tu gente. Conócelos y aprende lo que sean sus necesidades y como tu puedes ayudarles por
medio de la Palabra de Dios.
11. Usa tu ministerio para edificar a tu gente y no tu gente para edificar tu ministerio.
12. En el Antiguo Testamento quiere decir: llamar, clamar, leer, proclamar, recitar, en voz alta o fuerte; llevar
buenas nuevas, publicar, anunciar, ser mensajero.
13. En el Nuevo Testamento quiere decir: proclamar en forma de un heraldo, siempre con la idea de gravedad,
seriedad, y autoridad que se tiene que escuchar y obedecer, publicar y proclamar, anunciar buenas nuevas,
declarar y proclamar las buenas nuevas.

____
LA PREDICACION
[Note: Lo siguiente he copiado de mis apuntes de la clase de homilética que ensene en las universidades;
por ese es compilado de varias fuentes.]

Las reglas de homilética no pueden por si mismos producir predicadores eficaces. El alumno
tendrá que llevar consigo a esta tarea un don y aun más allá de esto tendrá que llevar un deseo
insaciable para poner vida y fuego al pasaje de las Escrituras cuando se encuentra con las vidas
de los oyentes. Un gran predicador dijo una vez que nunca había conocido a un hombre que
tenía cualquier valor para el ministerio que no tenía un deseo que bordaba el ser infeliz si no
podría ver el fruto de su labor.
Mateo Simpson en sus conferencias sobre la predicación dijo lo siguiente: “Su trono es
su púlpito; se para en el lugar de Cristo; su mensaje es la Palabra de Dios; alrededor de el son
las almas inmortales; el Salvador invisible está a su lado; el Espíritu Santo descansa sobre la
congregación, los ángeles velan sobre la escena, y el cielo y el infierno esperan el suceso.
¡Qué asociaciones y cuán grande la responsabilidad!”
Hoy en día la predicación no se estima como en los días antiguas. Quizás hay una
variedad de razones. Uno sería que ya el predicador se ve como el líder intelectual o aun
espiritual. La actitud hacia el predicador ha cambiado. Ya se ve como un conjunto blando del
amable, amigable, boy scout, que quiere ayudar a todos, las ancianas le aman y las jóvenes
saben que es bien reservado con ellas, es como el padre de los jóvenes, compañero de los
solitarios, uno que asiste a todos las reuniones y fiestas con sonrisa y dando la mano a todos
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pero no se encuentra como el profeta de la Biblia con la Palabra de Dios para el hombre de hoy.
Vivimos en una sociedad donde hay mucha competencia. La televisión, los deportes, el radio
etc. están competiendo para la atención de nuestra gente. Aun más importante siendo que
muchos dudan la Biblia el predicador ha sido robado aun de su autoridad. Por esto muchas
veces se relaja o baja sus convicciones a tal punto que está haciendo dramas, esketches, juegos
etc. para atraer a la gente. Estamos en malas condiciones como el pueblo de nuestro Dios.
Sin embargo si tu crees la Biblia entonces tu sabes cuan importante es la predicación de
la Palabra de Dios. Mira la actitud de Pablo cuando puede escribirles una carta pero todavía
quiere ir a predicarles el mensaje cara a cara. Romanos 1:11-12, 15.
Hay un poder que pasa por la predicación que aun la Palabra escrita infalible, sin error
no puede reemplazar. Mira que ha salvado a nosotros según Pedro: I Pedro 1:23, 25. Otro
ejemplo es I Tesalonicenses 1:9-10, 2:13. Por esto Pablo dice a su discípulo que debe
prepararse para predicar y predicar con todo. II Timoteo 4:2.
La predicación debe mover tanto al hombre que no puede evitar el derramar su
predicación con pasión y fervor. Cuando el predicador habla como el heraldo el debe clamar “la
Palabra”. Nada menos puede llamarse legítimamente la predicación cristiana.
LA NECESIDAD DE LA PREDICACION EXPOSITIVA
El predicador que abandona a la Biblia abandona su autoridad. Si predica su opinión o la
opinión de otros hombres es solo un hombre hablando con otro hombre sin embargo si el
predicador predica la Palabra de Dios entonces Dios hablará. Dios habla por medio de su Biblia.
La predicación de la Biblia deja a Dios encontrarse con el hombre. Entonces la Biblia puede
traerles a la salvación y entonces a la madurez espiritual. II Timoteo 3:15-17. Algo magnifico
sucede cuando Dios enfrenta al hombre por medio de la predicación. Debemos aprender lo
que es la predicación expositora. Como se compara con otras maneras de predicar.
LA DEFINICION DE LA PREDICACION EXPOSITIVA
La predicación es un proceso vivo que incluye a Dios, el predicador, y la congregación y
no hay manera para captura algo tan dinámico. La predicación expositora es la comunicación
de un concepto Bíblico, derivado de y transmitido por medio de estudio histórico, gramático,
literario en su contexto lo cual el Espíritu Santo primeramente aplica a la personalidad y
experiencia del predicador y entonces por medio del el a sus oyentes.
El Pasaje determina el mensaje. En la predicación expositora lo que determina el
mensaje del predicador es lo que ha dicho el escritor Bíblico. La predicación
expositora es mas una filosofía que un método. La pregunta es si el predicador va a doblarse la
rodilla a las Escrituras o va a buscar sostener sus pensamientos e ideas con la Biblia. El
predicador debe acercarse a las Escrituras con la idea de reexaminar sus convicciones
doctrinales y aun a rechazar las enseñanzas de sus profesores mas respetados. Debe acercarse
a la Biblia con una actitud del niño. No viene para discutir ni probar su punto pero para
entender y experimentar lo que entiende.
La meta es comunicar un concepto. La predicación del evangelio es ideas, ideas de
fuego traído a los hombres como Dios se les ha revelado en las Escrituras.
El concepto sale del texto. El predicador va a enfocar la Biblia y el texto. Va a buscar lo
que Dios ha dicho por medio de su estudio de la historia del pasaje, su gramática, su forma
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literario etc. Su deseo es que la gente respetan, aman, y escudriñan la Biblia. La idea de
comunicación es que “se necesitan dos para hablar la verdad, uno para hablar y otro para
escuchar.” Comunicación quiere decir un encuentro de significados. El predicador tiene que
entender la gente con quienes se habla.
El concepto se aplica al expositor. No se puede separa al mensaje del mensajero. El
predicador está al centro del proceso. La predicación es la verdad derramado por medio de una
personalidad. El hombre si se afecta a su mensaje. La congregación no escuchen a un sermón
pero a un hombre.
La predicación no es el arte de hacer un sermón y su entrega o predicación. Mas bien es
el hacer un predicador y entregándole a el. La predicación expositora debe desarrollar al
predicador en un creyente maduro. Mientras que el va estudiando la Biblia el Espíritu Santo le
está estudiando a el. Cuando el hombre prepare mensajes expositoras entonces Dios
prepara al hombre. La Biblia es el predicador supremo al predicador.
Antes que el hombre proclama el mensaje de la Biblia a otros el mismo debe vivir el
mensaje. La Biblia y su lectura no pueden ser el aperitivo del sermón tienen que ser el mensaje.
Muchos predicadores de verdad preparen su mensaje sin la ayuda de la Biblia y su estudio.
Este tipo de mensaje no solo depriven a la congregación pero también enflaquecen al
predicador. El Espíritu Santo no tiene con que alimentar al predicador porque no pasa tiempo
estudiando la Biblia. Si el predicador es flojo, dejado, y deja de estudia entonces el Espíritu
Santo tendrá menos y menos que puede decir al predicador. La predicación verdadera viene de
un corazón de amor y una mente disciplinada que están a la disposición entera del Espíritu
Santo. Lo que mas interesa a Dios es desarrollar o preparar mensajeros en vez de mensajes
porque es por medio de la Biblia que el Espíritu Santo enfrenta a los hombres por eso el
predicador tiene que escuchar a Dios antes de hablar por El.
El concepto tiene que ser aplicado a los oyentes. El expositor piensa en tres áreas.
Primero como un estudiante de la Biblia el trabaja buscando el significado y la enseñanza
del escritor Bíblico. Entonces como un hombre de Dios el lucha con la pregunta de como Dios
quiere cambiarle a el personalmente. Por fin como un predicador el medita sobre lo que Dios
quiere decir a su congregación. La aplicación da el propósito a la predicación. El ministro o
predicador se relaciona con su rebano y siente sus dolores, gritos, dudas y miedos. Mientras el
va estudiando las Escrituras medita en lo que puede decir a su gente en su tristeza, culpa, duda
y muerte.
Si la predicación expositora es aburrida es porque le falta una aplicación creativa. Si la
predicación no puede hacer una diferencia en el mundo donde viven entonces quizás no hace
ninguna diferencia. El predicador expositor enfrenta a la gente de la Biblia en vez dar una
conferencia sobre la historia o arqueología. Dios habla a la gente donde están y como están.
No solo va a estudiar la gramática, historia etc. pero también las relaciones entre la
gente involucrada. También va a ver como y que escogieron y cuales fueron las consecuencias.
Que valores puedo aprender de este pasaje.
Las doctrinas tienen que ser predicadas prácticamente y los deberes doctrinalmente. El
predicador Bíblico está en una línea de gran sucesión. Los reformadores, los puritanos, los
pastores de los padres de los peregrinos fueron todos mayormente expositores de las
Escrituras. No anunciaron sus opiniones particulares cuales hubieron podido ser de
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interpretación privada o disposición dudable pero se pararon sobre las Escrituras y clavaron sus
mensajes con
un efecto irresistible con Así dice Jehová.
Una Idea Principal
El sermón o mensaje debe ser una bala no perdigones de escopeta. Idealmente cada
sermón es la explicación, interpretación o aplicación de una idea primordial sostenida por otras
ideas, todas sacadas de un pasaje o varios pasajes de la Biblia.
El predicador debe predicar porque tiene algo que tiene que decir. Debe tener un
mensaje.
Cada parte de un mensaje debe llevar hacía, desarrollar, o seguir un tema o idea que
unificar todo el mensaje.
Que queremos decir con la palabra idea. En el griego quiere decir ver y entonces saber.
Una idea es un concepto o la idea de concebir. Una idea empieza en la mente cuando cosas
que normalmente están separadas se juntan para formar una unidad que no existía o no había
sido reconocido antes.
Una idea es un tema y su complemento. El tema es más que una sola palabra porque
tiene que contestar la pregunta “¿De que estoy hablando?” El complemento es la respuesta de
otra pregunta, “¿Que estoy diciendo acerca de lo que estoy hablando?”
Un ejemplo de un tema sería “¿Que es la prueba del carácter de una persona?” Su
complemento podría ser uno de los siguientes:
La prueba del carácter de una persona es lo que se necesita para pararle.
La prueba del carácter de una persona es lo el o ella haría si estuvieran seguros que nadie jamás averiguaría.
La prueba del carácter de una persona es como probar un gran árbol – cuan fuertes son sus raíces.

En otras palabras lo que queremos saber es “¿De que está hablando el hombre de
verdad y que son las cosas básicas que el está diciendo acerca de su tema?
La primera pregunta es “¿Que está diciendo el escritor Bíblico?” y “¿Que está diciendo
acerca de lo que está diciendo?”
En Salmo 117 vemos un ejemplo muy sencillo. El tema exacto sería “¿Por que todos
deben alabar al Señor?” El tiene dos complementos: primero debe ser alabado porque su
amor, misericordia, es tan fuerte y segundo porque su fidelidad es eterna.
En Hebreos 10:19-25 el tema sería “¿que debe suceder siendo que podemos entrar en la
presencia de Dios con confianza y tenemos un sumo sacerdote?” Primero nos acerquemos con
la seguridad que viene de tener un corazón limpio, segundo mantengamos la esperanza que
profesamos, tercero estimularnos a amor y las buenas obras.
El esfuerzo que se requiere para declarar la idea del pasaje o mensaje en palabras
exactas puede ser bien frustrante e irritante pero es el mejor uso de nuestro tiempo.
La gente están preguntándose “¿De que está hablando el predicador hoy día?” “¿Que
está diciendo acerca de lo que se habla?”
El pensar es difícil y cuesta pero cuando Dios nos lama predicar nos llama a amarle con
nuestras mentes. La gente merece todo lo que tú puedes darles.
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Predicación, Estilo Bíblico [Nehemías 8:1-13]
I. El Pueblo
A. Se junta la gente 8:1
B. Están allí unidos con el mismo propósito 8:1
C. Hombres, mujeres y niños que pueden entender la palabra 8:2, Isa 28:9-13, Deut 31:12-13
D. La gente dicen amen 8:6, I Corintios 14:16, Jeremías 28:6, Nehemías 5:13
E. La Gente adoran a Dios 8:6, Esdras 3:11, Génesis 14:22, Salmos 28:2, 63:4, 134:2, 141:2;
Lamentaciones 3:41 1Timoteo 2:8, 2 Crónicas 29:30, Apocalipsis 7:11
F. Parece que había una cuna porque los más péquenos no estaban en el culto
G. Estaban atentos para oír la palabra de Dios 8:3, 7, Hechos 17:11
H. Hambrientos para la palabra de Dios Marcos 6:33-34, Lucas 19:48, Hechos 13:42
II. El Púlpito
A. Era de madera 8:4
B. Un mueble hecho especial para la predicación de la palabra de Dios 8:4
C. Estaba más alto que los demás 8:5
III. La Palabra
A. Traen el libro de la Ley 8:1-2
B. Reconocen que este libro es un libro que Dios les ha dado 8:1, I Tes 2:13
C. Leyeron la Palabra 8:3
D. Abren la Palabra a la vista de todos 8:5
IV. El Predicador
A. Lee la Biblia 8:3, Malaquías 2:7
B. Otros escribas están a su lado, mostrándose de acuerdo 8:4
C. Bendice a Jehová, 8:6; 1 Crónicas 29:20, 2 Crónicas 6:4, Salmos 41:13, 72:18-19, Ef. 1:3, 1
Pedro 1:3
D. Hacía la gente entender lo que dice la palabra 8:7, II Crónicas 17:9
E. Lee poniendo el sentido 8:8
F. Pasó tiempo extra con los cabezas para hacerles entender la palabra 8:13
G. Levítico 10:11, Deuteronomio 33:11 II Crónicas 17:7-9, 30:22
H. Proverbios 2:1-6, 8:33-34, 12:1, II Timoteo 2:24-25
V. El Propósito
A. Asegurar que la gente escuchan de la palabra de Dios 8:3
B. Asegurar que ellos entienden lo que dice la Biblia 8:7, Habacuc 2:2,
Mateo 5:21-28, Lucas 24:27, 32, 45, Hechos 8:30-35, Hechos 17:2-3, 28:23
C. Hacer la gente adorar a Dios 8:6
D. Da la gente el gozo de entender la palabra de Dios y las cosas de Dios 8:12
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COMO PREPARAR UN MENSAJE
1.- HAY QUE CONSEGUIR TU TEXTO O TU TEMA
Muchas veces cuando se acaba el mensaje la gente no sabe de que a hablado el predicador.
No entendieron el mensaje; no entendieron lo que el quiso decir. Nunca debes pararte a
predicar sin tener un tema definido en tu mente de que vas a predicar, nunca debes pensar de
que puedes abrir tu boca y que Dios va a poner las palabras en tu boca. Sal 81:10 no habla de
esto, Mt 10:19,20 cuando dice que no te preocupes de lo que vas a decir, en ninguna forma
habla de no preparar tus mensajes, más bien habla de que si te agarran y te llevan a la cárcel en
el tiempo de la tribulación no tienes que preocuparte.
COMO SELECCIONAR EL TEMA Y TEXTO
A.- Pido a Dios que me de, hay que ponerse de rodillas y pedir a Dios que te de idea a donde el
quiere que vaya y que quiere.
B.- Hay que llevar una libreta de textos, puedes comprarte un cuaderno que lo lleves en tu
maletín o tu bolsillo y en cualquier momento que venga una idea, tema o texto que tu creas
que seria bueno estudiar y preparar un mensaje tu puedes anotarlo, cuando tu estés
escuchando otras predicaciones, cuando escuchas una conversación escríbelos en tu libro,
muchas veces cuando estas a solas viene una idea hay que escribir la idea en el momento que
viene a tu mente sino lo vas a perder, muchas veces vienen muy buenas ideas y el día siguiente
no podemos recordar lo que habíamos pensado el día anterior y era muy importante muy
bueno en el momento pero ya lo hemos olvidado.
En nuestra libreta o cuaderno podemos poner ten una pagina donde tenemos temas
que no has desarrollados, en otra hoja textos que no has desarrollado, también puedes poner
en otra hoja solo el texto o el tema, entonces mientras estas orando y todo, desarrollarlo un
poquito de lo que estas viendo aunque no vas a preparar el mensaje esta medio preparado y
entonces cuando llega la hora de predicar puedes revisar tu libro y habrá cosas que puedes
utilizar en tu enseñanza o predicación.
C.- Puedes exponer un libro de la Biblia en orden pero hay que tener mucho cuidado de que no
sea una cosa seca, sino que sea una cosa muy interesante y que mueve de tal punto de que la
gente no se aburran.
D.- Lee la Biblia en orden y lee hasta un texto que quieres usar el plan que uso Jorge Muller era
leer la Biblia, cuando le invitaban a predicar el iba donde estaba leyendo su devocional empezó
leyendo y leyó hasta que salió un texto que el podría usar aveces esto quería decir que leía
mucho pero acabaría leyendo suficiente y encontraría el mensaje.
2.- ENCUENTRA TUS PUNTOS
Yo no dije has tus puntos, sino encuentra tus puntos en tu texto, si tu estas predicando de un
tema entonces encuéntralos en varios textos de la Biblia, muchas veces nos gusta predicar
sobre un tema en ves de un texto, nunca escribas un mensaje y luego busques el texto, esta es
una de las cosas mas pervertidas que uno puede hacer si va a predicar la palabra de Dios,
somos embajadores de Cristo tenemos un mensaje que vino del él y no de uno que vino de
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nosotros, no tenemos derecho de preparar un mensaje y entonces buscar en la Palabra de Dios
como apoyar lo que creemos.
COMO PODEMOS ENCONTRAR NUESTROS PUNTOS.
A.- Analizando cuidadosamente el texto y escribiendo punto por punto lo que se encuentra en
el texto, tomemos un ejemplo: el texto será Hch 13:38,39 “Sabed, pues, esto, varones
hermanos: que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y de que de todo aquello de
que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree”.
Analizando el texto veremos los siguientes puntos:
1.- El Perdón es Predicado a Nosotros.
2.- Podemos saber esto, no es algo que estamos adivinando, esperando o creyendo, sino se dice claramente.
3.- Es conocido por la resurrección de Cristo, el contexto lo muestra los artículos lo muestran. El perdón no es solo
un esperanza, pero se descansa sobre un hecho indiscutible y sólido, hablando acá es uno quien ha visto a Cristo
resucitado.
4.- Es el perdón por medio de Jesucristo, desarrollando este punto la pregunta surge y debe ser contestado como
es que tenemos perdón por medio de Jesucristo.
5.- Cada uno quien cree es perdonado.
* El es perdonado, no será pero es.
* Cada uno que cree es perdonado.
* El es perdonado de todas las cosas y explicaremos lo que quiere decir la palabra justificado.

B.- Hacemos preguntas acerca del texto, por ejemplo:
Digamos que el texto es Mt 11:28 “Venid a mi todos los que estáis trabajados y
cargados, y yo os haré descansar” podríamos hacernos estas preguntas.
1.- ¿Quienes son los invitados?
2.- ¿Qué es al invitación?
3.- ¿Qué será el resultado de aceptar la invitación?
4.- ¿ Qué será el resultado de rechazar la invitación?

Una manera muy fácil para predicar es tomar el texto y hacer preguntas que la gente
tendría en sus mentes entonces contesta las preguntas, estas predicando sobre un tema
pregunta y contesta preguntas acerca del tema por ejemplo:
Vas a predicar sobre el nacimiento nuevo podrías hacer las siguientes preguntas y dar la
respuesta Bíblica entonces tendrás un mensaje excelente.
1.- ¿Qué quiere decir nacer de nuevo?
2.- ¿Es necesario el nacimiento nuevo?
3.- ¿Por qué es necesario?
4.- ¿Cuales son los resultados de nacer de nuevo?
5.- ¿Cómo puede uno nacer de nuevo?

Si tu contestas estas preguntas que vienen a tu mente tu vas a contestar la pregunta de
solamente de tu gente, imagina a tu congregación con muchas preguntas, todas sus preguntas
todas sus dudas contéstalas y ellos van a tener mucho interés.
C.- Si vas a predicar sobre un tema repasa la Biblia acerca de este tema y escribe varios textos
que habla de esto mientras que estas mirando tus textos vas a ver que ellos llegan a caer
naturalmente en divisiones y esos serán tus puntos principales por ejemplo:
Digamos que estarás predicando sobre la oración, algunos de los pasajes caen sobre el
tema:
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1.- El poder de la oración, este podría ser tu primer punto.
2.- Como orar.
3.- Los estorbos de la oración.

3.- HAY QUE SELECCIONAR TUS PUNTOS.
Después de haber encontrado tus puntos la siguiente cosa que tienes que hacer es
seleccionarlos, rara vez vas a poder tomar todos los puntos que tu has encontrado en un texto
o sobre un tema, o tendrán que predicar mucho más tiempo de lo normal que la congregación
puede aguantar, pocos predicadores predican más que 30 a 40 minutos, la persona que recién
esta empezando no debe predicar más que 20 minutos, la verdad es que si estas predicando
en el hogar 15 minutos suficiente, y hasta aveces es muy largo, mas que estudias un tema más
puntos que puedes tener , es la gran tentación dar a la gente dar todos los puntos porque han
sido de ayuda a ti y tu quieres compartirlos con ellos, pero recuerda que la gran mayoría de la
congregación no tendrá interés en la verdad como tu tienes hay que resistir esta tentación,
seria mejor usar estos puntos esta vez y en otra oportunidad los otros.
4.- ORGANIZANDO TUS PUNTOS.
Hay mucho que organizar en tus puntos, hay muchos predicadores que enseñan buenos puntos
en sus mensajes pero no están en buen orden ellos empiezan donde deben acabar y acaban
donde deben empezar, acá algunas sugerencias en como organizar tus mensajes en orden que
debes usar:
1.- Que tus puntos estén en orden lógico, no estamos de predicar un buen mensaje, pero sino para ganar
almas, entonces queremos ponerlos en orden que lleve ala persona a aceptar a Cristo Jesús.
2.- No pongas tus puntos fuertes en la primera parte de tu mensaje, empieza mas bien los puntos más
débiles y acabando con los más fuertes.
3.- Pon como ultimo punto lo que llama a una decisión importante que tu tienes en mente en tu mensaje,
quizás no será el punto más fuerte pero será el punto que tu estas empujando y que no quieres que la
congregación olvide.
4.- Da tus puntos de tal manera que el primero lleve al segundo naturalmente al tercero etc., esto es de
gran importancia cuando especialmente predicas sin notas muchas veces si estamos predicando sin notas y
olvidamos donde estamos porque no es bien lógico lo que estamos haciendo.
5.- Planea tu introducción, las dos partes más importantes de la lección es la introducción y la conclusión
lo del medio también es muy importante porque debes tener una conclusión y una introducción que sean bien
fuertes, en la introducción agarras la atención y en la conclusión bienes a la decisión, ten mucho cuidado acerca de
esto, quizás puedas agarrar la atención con una descripción gráfica de las circunstancias del texto el señor D. L.
Moody tenia buenos dones sobre esto, tomaría una historia de la Biblia y lo haría vivir delante de ellos, aveces es
interesante empezar con algo que es interesante que visto, has oído o has leído en el periódico, uno de mis
mensajes que Dios a usado mucho empiezo diciendo que he visto en Europa y empiezo diciendo: una vez vio una
cuadro que hizo una imprecan en mi mente que jamas e podido olvidar, por su
puesto todos saben de que cuadro hablo, la verdad es que no me importa el cuadro solo lo uso para agarrar la
atención de la gente y dirigirles a mi mensaje, quizás un dicho bien fuerte, aveces hay que saltar al texto y decir y
decir unas cosas bien chocantes y arrancar de allí.
6.- Hay que ilustrar tus puntos, hay que pensar y orar sobre que ilustración hay que usar para cada punto.
7.- Hay que arreglar tu conclusión, como podemos concluir el mensaje, tenemos que resumir lo que
hemos dicho y aplicarlo lo que estamos diciendo, la mejor manera de cerrar un mensaje seria escuchar un abogado
en la corte, quizás no un abogado del Perú francamente, el mensaje debe cerrarse con una aplicación apelando o
pidiendo una decisión personal, es bueno cerrar el mensaje con un ejemplo o una ilustración que choca, los
corazones de los hombres hace unos deseos de tomar una precisión de hacer algo, muchas veces he visto a
hombres predicar un mensaje , y en medio del mensaje dicen historias que derriten los corazones de la gente y
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mueven a la gente, y cuando llegan acerar el mensaje no usan una ilustración, pero yo decidido mejor usar la
historia al final del mensaje, hubiera sido mucho más eficaz.
Un buen mensaje no existe por si mismo aveces parece que pensamos que nuestro mensaje es una obra
de arte pero no es nada así porque si no hace cambios en las vidas de las gentes aunque sea un mensaje o un
bosquejo perfecto, es un fracaso total, no es tan importante la belleza pero lo que Dios usa un mensaje de verdad
tiene como propósito dirigir gente hacia Cristo y edificarlos a seguir a Cristo, he escuchado a gente criticando a
predicadores diciendo que han roto todas las reglas de discursos y de Homilética que su mensaje era un fracaso,
pero muchos aceptaron a Cristo, de nuevo he escuchado a gente decir que magnífico este mensaje, pero yo dije
que bueno ha hecho, me parece a mi que no hizo nada de bueno, era bonito pero era un fracaso bonito., era un
fraude bonito, hace unos años un profesor de Homilética fue a escuchar al señor Moody predicar, después dijo a
su clase el señor Moody violo cada regla de Homilética y puede ser que lo hizo pero el gano muchas almas para
Cristo, miles y diez miles de almas, quizás más en un año que el profesor de Homilética en toda su vida, si tu eres
un pescador y sabes hacer todo científicamente, tienes el mejor equipo pero no puedes sacar peces, no puedes
pescar, la idea no es que lo hagas tan profesional, suena como hacerlo bonito, sino que cambios hace Dios en las
vidas de las personas.
8.- Piensa bien en tu mensaje, no digo que tienes que escribir todo, pero te digo que debes sentarte y
pensar en cada cosa que vas a decir, yo diría que debes escribir mucho no para predicar lo que has escrito pero
para mejorar tu estilo, nunca leería mi mensaje, predicaría del corazón sin embargo seria bueno escribir para ver si
estas organizando bien y pensando bien, no importa cuando de verdad entiendes un mensaje sino cuantas vidas
cambian, recuérdalo Dios va a cambiar vidas por medio de tu predicación.

5.- POR LO FIN, HAY QUE DESARROLLAR LA INTRODUCCION Y LA CONCLUSION DEL SERMON
Es algo sorprendente a muchos que el paso final es añadir la introducción y la conclusión. Solo
después de desarrollar el sermón puede el predicador escribe la introducción (como una rampa
de correcta inclinación) para dirigir la atención de los oyentes a los temas sobresalientes. Solo
después de desarrollar el sermón puede el predicador escribe la conclusión que demanda que
la gente responda a las enseñanzas bíblicas.
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