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Dinámica de la Predicación 

 

 “Predicando el reino de Dios y enseñando 

acerca del Señor Jesucristo, abiertamente y 

sin impedimento” (Hechos 28:31). 

 

 “Dinámica de la Predicación”_ ¿Qué es eso? 

Algunos se refieren a esto como  “homilética” 

(homilía) —la ciencia o “arte de componer y 

predicar sermones.” Esto suena como algo muy 

científico, elaborando una imagen de un 

hombre usando una chaqueta de laboratorio, 

con el cabello despeinado, y con anteojos 

grandes, en un cuarto lleno de aparatos. El está 

buscando la solución a un problema 

sorprendente. 

 

Después tenemos la imagen de un pintor al 

frente de su caballete, sus manos llenas de 

pintura, pintando en una lona limpia, sabiendo 

que finalmente creará algo hermoso. 

 

Los predicadores son más que unos 

“homilistas” (gente que escribe y da sermones). 

El predicar es más que una ciencia: 

“conocimiento de hechos y leyes acomodados 

en un sistema ordenado.”  La única definición 

de “ciencia” que se asemeja a la intención de la 

predicación es: “la búsqueda de  la verdad.” 

Ahora, eso sí me gusta. 

 

 El predicador es más que un “pintor”: “alguien 

quien pinta una pintura” (aunque algunos 

predicadores pintan palabras con figuras para 

hacer entender su punto).  El predicador es más 

que un “artista”: “actor público…” Los 

predicadores nunca deben ser así (aunque 

algunos tal vez se parecen  mucho).  

 

Hay una definición “artista” que se asemeja a la 

predicación y al predicador—“una persona que 

hace un trabajo con destreza y buen gusto.” El 

mundo ansía una predicación que es hecha para 

encajar la necesidad del corazón humano, es el 

resultado de una habilidad o destreza y 

estudio. Así que, la predicación es más que un 

arte: “una forma de una actividad humana que 

gusta a la imaginación…” “O una rama de 

aprendizaje que depende más de una práctica 

especial que de principios generales.” La 

predicación y los predicadores tienen como 

objetivo el gustar a la mente, y al corazón de los 

oyentes para ocasionar una transformación, un 

crecimiento espiritual, y madurez. La 

predicación envuelve principios generales y 

dinámica. 

 

Antes de continuar hagamos una pausa para 

decir: “Gracias” al diccionario The World Book 

Dictionary por la ayuna con las definiciones 

usadas en esta lección. Habiendo dicho eso, 

ahora vamos a la primera línea de esta 

lección—“Dinámica de la Predicación”— ¿Qué 

es eso? 

 

“Dinámica” tiene que ver con una fuerza la cual 

produce movimiento. Cuando piensas en 

dinámica lo que probablemente te viene a la 

mente es dinamita, explosión, y el flujo de 

electricidad. “Dinámica” es algo activo, 

energético, potente, violento, poderoso, y 

eficiente. 

 

El mundo necesita una predicación que 

produce movimiento  en las vidas, moviéndolas 

hacia Dios. La predicación debe ser activa, viva, 

y poderosa—“Ciertamente, la palabra de Dios 

es viva y poderosa, y más cortante que 

cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo 

más profundo del alma y del espíritu, hasta la 

médula de los huesos, y juzga los pensamientos 

y las intenciones del corazón” (Hebreos 4:12, 

NVI). 

 

La Predicación es Activa. 

 

“Ciertamente, la palabra de Dios es viva y 

poderosa” (Hebreos 4:12, NIV). La predicación 

mantiene viva a la iglesia. 
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“Cuando los profetas están callados y la 

Palabra de Dios es escasa, la Iglesia se marchita 

y muere.” (Michael Harper). 

 

La predicación es más que una ciencia, o un 

arte, es el uso del bisturí del cirujano. 

“Su Palabra poderosa es tan cortante como  el 

bisturí del cirujano, cortando a través de todo, 

ya sea duda o defensa, extendiéndonos abiertos 

para oír y obedecer” (Hebreos 4:12, The 

Message) (el mensaje). 

 

La Predicación es Poderosa. 

 

“Dinámica” se deriva de la palabra griega la 

cual significa “poder.” Predicador se vivo, 

activo, y apasionado en tu predicación. Predica 

la Palabra de Dios con autoridad porque es el 

“poder de Dios obrando, salvando a todo aquel 

que cree” (Romanos 1:16, NLT). 

 

Cuando tú predicas hay un poder 

respaldándote, una fuerza la cual produce 

movimiento. Esta fuerza es la Palabra de Dios, 

su Espíritu, su unción, y su unción en tu vida.  

 

La Predicación Rescata. 

 

La predicación trae el “poder de Dios para 

salvación” (Romanos 1:16). Un sermón con la 

unción del poder del Espíritu, fue el 

responsable de que  3,000 fueran añadidos a la 

iglesia en un solo día. Esto puede suceder otra 

vez.  Señor, permite que esto suceda otra vez. 

 

La predicación rescata a aquellos que están en 

el camino de la destrucción, los reconcilia con 

su Creador, y los mueve hacia la salvación.  

 

“Me explico: El mensaje de la cruz es una locura 

para los que se pierden; en cambio, para los que 

se salvan, es decir, para nosotros, este mensaje 

es el poder de Dios” (1 Corintios 1:18, NVI). 

 

La Predicación es Emocionante—Nunca 

Aburrida. 

 

Bueno, nunca debe ser aburrida. Algunos 

tienen el talento (o la maldición) de hacer al 

libro más emocionante del mundo algo  bien 

aburrido. No quiera Dios que hagamos el 

tiempo de la predicación los domingos por la 

mañana una razón para que los miembros 

cansados se tomen una siesta. 

Una vez un predicador puso su mano sobre una 

avispa que estaba en el púlpito, la avispa le picó 

y él dio un grito que se pudo oír en toda la 

iglesia. Un oyente emocionado le dijo a su 

compañero: “Me va a gustar este predicador” 

 

La predicación debe ser eficaz, que cambia 

vidas; y no aburrida. La predicación debe ser 

dinámica 

 

Un predicador notó que una persona de edad 

se había quedado dormida en medio de la 

predicación. El predicador le dijo al niño que se 

encontraba junto a él: “Por favor ¿podrías 

despertar  a tu abuelo?” 

 

El niño contestó: “¿Por qué no lo despiertas tú? 

Tú eres el que lo puso a dormir.” 

 

La predicación no debe causar a nuestros 

oyentes a que se conviertan en santos 

dormilones.   

 

Hasta este punto hemos tratado con algunas 

generalidades de la predicación. Ahora es 

tiempo para algunas cosas específicas. Vayamos 

a nuestra siguiente lección y veamos  “¿qué es 

la predicación?”  Antes de terminar, permíteme 

una última palabra acerca de la diferencia que 

la predicación debe hacer. 

 

La Predicación Importa. 

 

Ed Rowell en Preaching with Spiritual Passion 

(predicando con pasión espiritual) habla a 

nombre de todos los que han sido 
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encomendados con un mensaje para predicar. 

El escribe: “La predicación importa. La 

predicación cambia vidas. La predicación es 

algo muy importante. Yo creo que Dios ha dado 

talento, ha llamado, y hasta ha obligado a 

algunos de sus hijos a ser sus portavoces, a que 

interpreten rectamente la palabra de verdad, a 

que amen a aquellos a quienes predican, a que 

proclamen las Buenas Nuevas como buenas 

noticias, a que se paren con confianza y digan 

con  valentía: ‘Así dice el Señor.’” 

 

 

 

Preguntas de Estudio 

 

1. ¿Qué es la “homilética”? 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

 

2. ¿Qué significa “dinámica”? 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

 

3. ¿Cómo se asemeja la predicación a la 

definición de ciencia? 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

 

4. ¿Cómo se asemeja un predicador a un 

artista, y a un pintor? 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

 

5. ¿Cómo se compara la predicación con el 

bisturí del cirujano? 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 

 

6. Describe las características de la predicación 

mencionadas en esta lección. 

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________ 

 

Notas Adicionales 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________
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__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________ 


