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Recientemente muchos líderes jóvenes me han preguntado sobre esto. Es emocionante ver a 
jóvenes tomar el paso de predicar en sus grupos de jóvenes, pero predicar puede ser una 
tarea desalentadora. Hay una forma de arte y un método a predicar, más el hecho de que 
debes asegurar estar interpretando correctamente la Palabra de Dios. Sin embargo, yo 
realmente creo que cualquier persona puede predicar – así que aquí está un breve guía para 
aprender a predicar tu primer sermón.


NOTA: Aunque yo he sido pastor por 18 años, todavía estoy aprendiendo mucho y esto de 
ninguna manera es una guía comprensiva para predicar. Sin embargo, yo creo que esto puede 
ayudar a cualquier joven predicador para empezar. 


PARA EMPEZAR

El primer lugar para empezar es con ORACIÓN. Parece algo obvio, pero es un paso muy 
importante. Toma un tiempo pidiendo a Dios que te diga que es lo que Él quiere que enseñes 
al grupo. Cada pastor o predicador debe empezar aquí porque estimula a todo lo que pasa de 
este punto y adelante. Después de tomar un tiempo en ORACIÓN, agarra una hoja de papel y 
escribe cada idea que se viene a la mente. Podrían ser ideas, pasajes, o cualquier tema que 
relaciona con lo que están viviendo tus chicos. 


Ya que tengas tu LISTA GRANDE, lee lo que hayas escrito y pasa un tiempo en oración de 
nuevo. Lo que buscas es algo que te resalte, algo que te hable al corazón, o algo de que estés 
apasionado. Lo que sea que escoges es donde Dios quiere que vayas. Ahora dependiendo de 
lo que pase, generalmente tienes que escoger uno de dos caminos: 


• Camino 1 – Pasaje específico de la Biblia: Este camino se trata de un pasaje en 
particular. Tal vez sea un capítulo o una parábola de Jesús, o cualquier sección de la 
Biblia de lo cual quieres enseñar directamente. La palabra apra esto es exégesis 
bíblica, que es la explicación critica o interpretación de un texto, especialmente de la 
Escritura. La meta de este camino es sacar la GRANDE IDEA del texto en sí. Para 
hacer eso, necesitas seguir unas REGLAS BÁSICAS.  

• Camino 2 – Tema específico: Este camino se trata de empezar con un TEMA o 
GRANDE IDEA y conectarlo con una serie de pasajes de la Biblia. Básicamente, esto es 
Prédica Temática y es una de las maneras más comunes de predicar, especialmente 
cuando uno recién va empezando. Un ejemplo podría ser una serie sobre cómo ayudar 
a jóvenes maltratados. Usando ya un tema específico, buscas versículos para apoyarlo. 
El reto de este estilo de predicar es que es muy fácil romper las REGLAS BÁSICAS.  

NOTA:  De estos dos caminos, ninguno es correcto o incorrecto. Las dos maneras tienen 
sus retos y sus fortalezas. El camino que escojas siempre será decidido basado en tu 
tiempo de oración. 
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REGLAS BÁSICAS 
Ahora que has seleccionado un camino, hay algunas REGLAS BÁSICAS que aplican 
cuando se trata de escribir un sermón. He anotado algunos retos y fortalezas de cada 
camino, pero sin importar, estas reglas siempre se deben de seguir. 


Regla #1 – Lee los versículos alrededor de tus versículos claves 
SIEMPRE tienes que leer el texto alrededor de los versículos que escogiste porque te 
ayuda a dar contexto. Sigue esto como regla: 2-3 versículos antes y después, y entonces 
toda la subsección, y entonces todo el capítulo. Si puedes, también deberías de checar el 
tema y contenido del libro de la Biblia donde se encuentran tus versículos. Esto no es 
siempre necesario, pero puede decir mucho sobre cómo quieres exponer a los versículos 
que escogiste. Como ejemplo, si tus versículos están en los Salmos, leer el capítulo entero 
te dará un entendimiento de lo que está pasando el salmista y al saber que el libro está 
lleno de cánticos y poemas ayuda a entender que es lenguaje figurativo. Esto también 
ayuda a entender y interpretar el significado del texto. 


• Advertencia con Camino 1: Puede haber MUCHO dentro de un pasaje y tal vez no 
tengas tiempo para cubrir todo. Es importante aprender cómo resumir secciones 
del texto de manera que ayude a tu audiencia a entender y no perderse.  

• Advertencia con Camino 2: Es MUY FACIL brincar este paso cuando quieras que 
el pasaje diga algo particular basado en tu tema, y así violando a la Regla #3 
(abajo).  

Regla #2 – Usa múltiples traducciones 
Hablando en general, la mayoría de cristianos evangélicos creen que la Biblia es inerrante, que 
quiere decir que es sin errores en su forma original. Pero la mayoría de nosotros no hablamos o 
leemos los idiomas ancianos de Hebreo, Griego o Arameo. Dependemos de nuestras 
traducciones en Ingles, pero también nuestras traducciones tienen diferencias. Usar varias 
traducciones nos ayuda a tener un mejor entendimiento del significado original del texto. 


• Advertencia con Camino 1: Ya cuando estés predicando, no te refieras a diferentes 
traducciones, sino quédate con una traducción. No más en preparación usa muchas 
traducciones para ayudar a entender el texto sin perder a tu audiencia. 


• Advertencia con Camino 2: No te quedes con una traducción solo porque tiene las 
palabras en Ingles que te gustan. Si hay una diferencia en traducción para palabras 
particulares, di a tu audiencia y sigue adelante. 


Regla #3 – El significado original viene primero 
Esta es la regla MÁS IMPORTANTE que tenemos en predicar, y es sencilla, pero requiere 
trabajo. Primero, necesitas seguir la Regla #1 y leer el texto alrededor, y entonces consultar a 
un comentario. Estos son LIBROS GRANDES escrito por profesionales en una manera breve 
para ayudarte a entender el significado original. Muchas veces el pasaje de la Biblia no es 
complicado – la Biblia fue escrita para ser leída y entendida por cualquiera. Pero si se te 
complica, esto es una muy buena manera de entender el corazón del texto. 


• Advertencia con Camino 1: En un comentario va a haber mucha información útil y 
mucho que puedes soltar. Ten cuidado de no perderte en todos los detalles. Tu trabajo 
es aprender, pero también refinar y simplificarlo para tu audiencia. 
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• Advertencia con Camino 2: No puedes conectar el TEMA a un pasaje que no se trata 
de ESE TEMA. La gente lo hace todo el tiempo, pero es la peor manera de predicar. 


Regla #4 – Aplicación sí importa, pero ten cuidado 
En los dos caminos, aplicación importa mucho. Tienes que tomar toda la información que has 
aprendido y juntarla en una aplicación práctica para la gente sentada en frente de ti. Aquí es 
fácil extraviarte del significado del texto para una aplicación moderna. Por ejemplo, la Biblia no 
dice nada sobre tecnología, pero sí habla mucho sobre el Sábado. Dios nos llama a 
enfocarnos en Él un día de la semana y pasar tiempo con Él. No podemos hacer eso si 
estamos pegados a una pantalla. Entonces podemos quedarnos dentro del significado original 
(el Sábado = descanso) pero extender la aplicación a Sábado = tiempo con Dios aparte de 
tecnología.  

• Advertencia con Camino 1: Si el pasaje de la Biblia que escogiste no tiene una 
aplicación, entonces no sirve para nadie.  

• Advertencia con Camino 2: Si el tema que escogiste no tiene una aplicación, 
entonces no sirve para nadie.  

Regla #5 – No te olvides del Espíritu Santo 
En cada paso de este proceso tal vez te vayas a dudar. Tal vez te preguntes si interpretaste 
bien el texto o si tu aplicación tendrá sentido, si la gente ni siquiera va a prestar atención. En 
todas esas dudas, hay una cosa que nunca puedes olvidar – el Espíritu Santo siempre está 
trabajando. Pablo recuera a Timoteo (y a nosotros) que Toda escritura es inspirada por Dios y 
útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo 
de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra (2 Timoteo 3:16-17). Es una 
promesa que la Palabra de Dios es viva y obrando en los corazones de la gente, y también una 
promesa que por Dios tú estás equipado para predicar esa misma palabra. 


• Advertencia con Camino 1: Es fácil olvidar que el Espíritu Santo hace que la Palabra 
de Dios cobre vida en la gente.  

• Advertencia con Camino 2: Es fácil olvidar que el Espíritu Santo hace que la Palabra 
de Dios cobre vida en tu vida también.  

EMPIEZA A ESCRIBIR 
Conociendo a las REGLAS BÁSICAS, ahora es tiempo de escribir tu sermón. Lo que sigue es 
una guía que puedes seguir sin importar el Camino que escojas. Donde aplica, anoté unos 
consejos para cada Camino. 


• Paso 1 – Escoge un Camino: Decide si tu sermón va a ser basado en un pasaje 
específica de la Biblia o en un tema. 


• Paso 2 – Define tu GRANDE IDEA: Esto viene en forma de una pregunta sencilla – 
Qué es lo que Dios quiera que esta gente sepa? Escríbelo en un parágrafo o dos. Eso 
muy a menudo resulta siendo tu introducción. 


• Paso 3 – Haz tu investigación: Trabaja dentro de las REGLAS BÁSICAS y escribe 
todo. Vas a usar todo eso en el cuerpo de tu texto. 


• Paso 4 – Construye el cuerpo: Aquí es donde se separan un poco los dos caminos. 

o Camino 1: Usando un pasaje específico, digiérelo paso a paso. Trata con un 

verso o dos a la vez y habla de lo que hayas descubierto en tu investigación. 
Esto se llama Teología Sistemática y quiere decir que sistemáticamente explicas 
los versículos. Cada paso en el camino es para ayudar a la gente a entender lo 
que el autor original quería decir. 
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o Camino 2: Basado en tu tema y pasajes, habla de tu GRANDE IDEA. Camina 
con la gente escuchando por los temas y versículos y constantemente regresa y 
refuerza a tu GRANDE IDEA. 


o EXTRA: Un cuento personal es definitivamente apropiado en esta sección. 
Siempre quieres mostrar a la gente que tú mismo has aprendido de este pasaje. 
Eso hace que tú y el sermón sean más relacionables. 


• Paso 5 – Aplicación: Esto es donde mueves del contexto original a una aplicación 
personal. Necesitas conectar de una manera practica el cuerpo de tu sermón con tu 
GRANDE IDEA. Tu audiencia debe de salir con por lo menos una aplicación práctica. 


NOTA: Cómo armas todo esto es 100% tu decisión. Cada pastor tiene su propia manera de 
escribir un sermón. A algunos les gustan notas cortas mientras otros escriben un manuscrito 
entero. Sim importar como prefieres, asegúrate de que sea una manera con que te sientas 
cómodo. También recomiendo tener una copia física del sermón contigo. Tecnología es 
maravilloso, pero si falla y no tienes mucha experiencia predicando se te va a hacer muy 
complicado improvisar. 


PRACTICAR Y PRACTICAR  
El paso final en todo el proceso es PRACTICAR. Eso implica algunas cosas, la más grande 
siendo que termines de escribir tu sermón con suficiente tiempo para practicarlo. Mi regla 
personal es terminarlo por lo menos dos días ANTES de cuando vayas a predicar. También hay 
que tener en mente que la mayoría del tiempo tendrás un límite de tiempo para la prédica. 
Practicar te ayudará a trabajar con el tiempo que se te da, pero acuérdate que muchas veces 
hablas más rápido en frente de gente, especialmente si es tu primera vez. 


NOTA FINAL

Mi esperanza y oración es que esto sea el inicio de un viaje mucho más grande para ti. Uno de 
los grandes misterios de la fe cristiana es que Dios ESCOGE a trabajar junto con nosotros para 
extender su Reino. No nos necesita, pero nos escoge, y el día que el paso de predicar, nunca 
olvides que no estás solo. El Dios del universo, quien puso las estrellas en su lugar, te está 
guiando y está a tu lado mientras predicas. Confía en eso y ten por seguro que Él será siempre 
fiel. 
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