
Homilética 

 

El mensaje es el mismo. No cambia. Al menos no 

debiera cambiar. Pues, la  Biblia lo contiene: Dios 

nos creó; Dios nos ama; Lo demostró en Jesús; Lo 

sigue demostrando aún hoy; Tú puedes relacionarte 

con él; Dejó su Espíritu en aquellos que le creen. 

Aún así, la forma en que lo presentemos puede ser 

muy variada. De hecho, debería ser distinto cada 

vez. Adaptado a cada situación. Jesús lo hizo. Lo 

adaptó a cada ocasión a la gente con quien estaba.  

Sinceramente, pienso que él no se ponía a preparar 

un sermón como nosotros para el día siguiente. Sino 

que según las circunstancias así hablaba, y su 

palabra sigue siendo viva y eficaz. Aún para 

nosotros que vivimos XXI siglos después.  

Quizás, cuando comenzó su ministerio público y 

entró en la sinagoga, y pidió el libro del profeta 

Isaías, es posible que lo hubiera preparado antes. O 

quizás no. En realidad, su sermón en aquella 

ocasión, aunque fue muy elocuente, no fue largo, ni 

complicado. En realidad, no se puede considerar ni 

sermón en el sentido que la homilética le da a ese 

tipo de exposición. Pues, se limitó a señalar que él 

era el cumplimiento de tales profecías. A partir de 

ahí, solo fue aclarar que no esperaba ser bien 

recibido. Pero esto ya era interactuar con su público. 

Aplicación de lo transmitido. 

¿Quiere esto decir que no hay que prepararse, de 

ninguna forma? En absoluto. En cierta ocasión un 



pastor Pentecostal amigo mío, me dijo que él no 

preparaba los sermones, sino que se subía al púlpito 

y abría su boca y el Espíritu Santo la llenaba; Y que 

muchas veces se enteraba de lo que predicaba 

cuando lo oía de sí mismo.  

Personalmente le dije que me parecía una verdadera 

locura. Una irresponsabilidad.  

Un siervo de Dios debe saber qué tiene que decir, 

para lo cual debe tener una buena relación con la 

congregación que pastorea, lo cual le dará mil y una 

ideas sobre los temas a tratar. Así como mil y una 

anécdotas para ilustrar las doctrinas bíblicas.  

A lo que me refiero es a que quizás, debiéramos 

prestar menos atención a las doctrinas humanas 

sobre la homilética y estar más pendiente del 

ejemplo de Cristo para seguirlo. Quizás, nuestros 

sermones no tendrían el brillo que hoy muchos 

quieren imprimir a los suyos. Pero, sin duda, 

seríamos mucho más eficaces, si fuésemos capaces 

de interactuar con el público que nos oye. Dios nos 

enseñe a ser eficaces en la tarea de transmitir sus 

palabras. 
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