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  Ministerios Casa De Luz 

Conferencia Prediquemos la Palabra 

Sesión 3 

Predicando Temas de La Biblia 

Jerrel J. Haugen 

  

Una pregunta de apertura:  

¿Cuántos de ustedes predican mensajes tópicos? 

 Vista previa de la sesión 

● ¿Qué es un mensaje tópico? 

● ¿Por qué predicar un mensaje tópico? 

● ¿Cuáles son los desafíos a la predicación tópica? 

● ¿Cómo preparo un mensaje tópico? 

● Demostración del proceso de preparación de un mensaje tópico  

 Pregunta #1: ¿Qué es un mensaje tópico? 

 Un mensaje tópico comunica una verdad _____________ sobre un tema de dos o 

más diferentes pasajes de las escrituras.  

 ● Una verdad Central - una declaración clara y _______________ de resumir 

lo que Dios ha revelado sobre el tema en los pasajes que usted eligió para 

predicar. 

● PRECAUCIÓN: cada paso en un sermón tópico debe ________________ 

dirigir un tema específico. 
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Pregunta #2: ¿Por qué predicar un mensaje tópico?  

1.  A las personas les __________ las predicaciones tópicas.  

a. Personas son atraídas a la predicación tópica debido a su 

______________. 

                         i.   sermones tópicos generalmente abordan temas de interés 

para el pueblo de Dios.  

b. PRECAUCIÓN: predicadores deben ser cuidadosos de dar a la gente de 

Dios, lo que ______________, no sólo lo que quieren.  

                          i.   Dios ha hablado acerca de lo que pasará... 2 Tim 4:3-4 

"Porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana 

doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, conforme a 

sus propios deseos, acumularán para sí maestros, y apartarán 

sus oídos de la verdad, y se volverán a los mitos (a las 

fábulas). 

  

2.  Los Mensajes Tópicos con prontitud pueden tratar de un tema que 

_______________ una respuesta bíblica. 

  

a. ¿Es malo el ___________? 

  

b. ¿Está bien el _________ fuera del matrimonio?  

  

c. ¿Cómo deberíamos ___________ los terroristas islámicos? 

 

d. ¿Hay algunos _______________ de Ministerio determinados para 

personas de un solo género? 

  

e.  La lista sigue y sigue... 
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3.  Los mensajes tópicos pueden conducir a un ________________ más claro 

de una doctrina bíblica.  

  

a. Si la congregación necesita saber lo que Dios dice acerca de un tema 

específico, un mensaje tópico puede ayudar a la gente de Dios a 

crecer en su ________________ sobre ese tema. 

  

b. En un sermón tópico, su congregación puede aprender lo que Dios 

tiene que decir sobre el tema de la _________________ de dos o 

más pasajes. 

  

c. Esto puede ser una manera de ayudarles a entender un tema de "el 

_____________ total de Dios" en un momento.  

   

4.  Los mensajes tópicos son _______________ en las escrituras. 

a. Hechos 2:14-36 - sermón de Pentecostés de Pedro 

                          i. Peter responde a la pregunta, "¿qué esto significa?" 

1. Joel 2:28-32 - estos son los últimos días, Dios ha 

derramado de su espíritu, todos los que invocan al 

Señor, serán salvo. 

2. Salmo 16:8-11 - Dios ha levantado a Jesús de entre los 

muertos. 

3. Salmo 110: 1 - Dios ha exaltado a Jesús a un lugar de alto 

honor y hará que sus enemigos estrado de su pies. 

                           II. Una verdad Central = "Dios le ha hecho Señor y Cristo a este 

Jesús a quien crucificado."                          

         III. De La respuesta de la multitud: "¿Qué haremos?" (37) 

                   b. hechos 13:16-41 - sermón de Pablo a Antioquia 



4 
 

Pregunta #3: ¿Cuáles son algunos _____________ en predicar un mensaje 

tópico? 

  

1. Predicadores pueden tomar un pasaje fuera de ____________ en sus 

acometidas a importancia. 

  

a. Mateo 18:20 -"de donde dos o tres están reunidos en mi nombre, 

allí estoy yo entre ellos." 

  

b. Escucho este verso citado más a menudo, cuando sólo unas cuantas 

_______________ está reunido en la iglesia. 

  

c. Esta promesa es dada por Jesús en el contexto de un pasaje acerca 

de __________________ de la iglesia. 

  

d. La promesa significa que Jesús estará _______________ cuando dos 

o tres están reunidos pidiendo condiciones de perdón en el proceso 

de disciplina de la iglesia de Dios.  

  

2. Predicadores pueden predicar con frecuencia sus preferidos _________, y 

descuidar otros temas importantes. 

  

a. Enfrentémoslo, todos tenemos nuestros versículos preferidos o 

temas que pasamos naturalmente a predicar porque ellos 

______________ en nuestros corazones.  

  

b. Cuando _______________ de predicar a través de varios libros de la 

Biblia, nos abrimos nosotros mismos (y el pueblo de Dios) a 

exposición frecuente a nuestros temas de predilección a expensas de 

una dieta bien balanceada de otros pasajes que son de igual 

importancia que otros temas. 
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c. Una buena manera de predicar sobre un tema sensible es permitir a 

la palabra de _________ agendar el mes y simplemente ser fiel a los 

temas que aborda el libro actual para predicar la palabra de Dios. 

  

3. Pasando por el proceso exegético para cada paso es _______________, 

laborioso y consumidor de tiempo. 

  

a. Cuando se predica a través de un libro, su tarea es fielmente 

_________________ el párrafo o capítulo que debe ser predicado 

ese día en particular. 

  

b. Cuando usted predica tópicamente, su tarea es interpretar 

fielmente cada ___________ que se utiliza para formar su verdad 

central. 

    

c. Por ejemplo, si predican sobre el uso fiel del ____________ y 

utiliza Efesios 5:15-20 y Colosenses 4:2-6 como sus pasajes, 

necesita interpretar fielmente ambos pasajes... es dos veces el 

trabajo. 

 No pasar por el proceso exegético para cada pasaje puede causar que 

usted _______________ algo en nombre de Dios que él nunca pretendió 

decir.  

a. ¿Nunca ninguno de nosotros quiere encontrar nosotros mismos en 

esa posición? 

b. 2 Tim 4:2 - ¡Predica la palabra! 
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Pregunta #4: ¿Cómo debo prepararme para predicar un mensaje tópico? 

  

1. Decidir sobre un tema que desee o _____________ predicar. 

  

a. ¿De qué tipos de _________ están luchando las personas en su 

congregación? 

  

b. ¿Qué __________________ enfrentan en sus vidas? 

  

c. ¿Qué problemas están causando que tu pueblo se 

_________________? 

  

d. ¿Con qué _________________ son tentados la congregación de creer 

acerca de Dios? 

  

e. Para este ejercicio, vamos a elegir fiel uso de tiempo. 

  

2.  ________________ todos los pasajes que desea explorar. 

  

a. Use un _____________________ para encontrar pasajes sobre el 

tema. 

  

3. Descubre el _______________________ previsto de cada pasaje en 

contexto. 

  

a. Ir a través del _______________ que Miguel nos enseñó esta 

mañana para cada paso. 

  

b. ¿Este pasaje ___________________ responde a este tema 

específico? Si es así, Qué enseña este pasaje acerca de este tema. 

  

c. Cada pasaje puede enseñar un aspecto __________ sobre ese tema 

específico. 
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4. Seleccionar dos o tres pasajes que hable ________________ la dirección 

de su tema. 

  

5.  Articular una sola _____________ que todos estos pasajes realmente 

informan.  

a. Combinan el significado previsto de cada paso en un pensamiento 

claro y coherente. 

  

6.  Con oración planea cómo _________________ esta verdad a su gente. 

a. Decidir sobre los puntos principales 

b. Decidir cómo ilustrar estos puntos 

c. Determinar cómo la transición de un punto a otro 

d. Decidir cómo concluir su mensaje 

e. Decidir en una introducción que ayuda a las personas sienten la 

necesidad de escuchar y obedecer a este mensaje. 
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Ejemplo: Cómo preparar un mensaje tópico  

  

1. Decidir sobre un tema que quiere o necesita predicar. 

a. utilizando el tiempo sabiamente. 

  

2. Identificar todos los pasajes que desee explorar. 

a. 90:12 de Salmos - viviendo con sabiduría significa que reconocemos 

que nuestros días están contados. 

b. Gal. 6:10 -hacer bien a todos, especialmente aquellos en la iglesia. 

c. Efesios 5:15-21 - ver su caminar, no seas borracho pero ser lleno del 

espíritu y alentar a los de la iglesia. 

d.  Colosenses 4:2-6 - estar dedicado a la oración para oportunidades 

evangelísticas y listo a caminar hacia aquellos fuera de la iglesia. 

  

3. Descubrir el significado previsto de cada pasaje en contexto. 

a.  90:12 de Salmos -  

                       i.      Tema: ¿Cómo decía Moisés que demostramos un corazón de 

sabiduría? 

                          II.     Elogio: cuando reconocemos que nuestros días son pocos a la 

luz de la naturaleza eterna de Dios. 

                          III.    Intención de significado: se demuestra un corazón de 

sabiduría cuando reconocemos nuestros días son pocos a la luz 

de la naturaleza eterna de Dios. 

  

b. Gálatas 6:6-10 -  

                       i.      Tema: ¿Cómo lo hizo Pablo para instruir a los Gálatas a vivir? 

                       II.     Complemento: sembrar para el espíritu que haría a hacer el 

bien a todas las personas, especialmente los de la fe. 

                       III.    Significado de la intención: para sembrar para el espíritu, que 

hará que nosotros hagamos el bien a todas las personas, 

especialmente los de la fe. 

  

c. Efesio 5:15-21 - 
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                         i.       Tema: ¿cómo le hizo Pablo para instruir a los Efesios a vivir? 

                         II.      Complemento: para ser llenado con el espíritu, es el espíritu 

que hara invertir tiempo, a alentar a las almas de las personas 

dentro de la comunidad de la iglesia. 

                         III.     Intención de significado: estamos invirtiendo nuestro tiempo 

animando a la gente dentro de la iglesia. 

  

d. Colosenses 4:2-6 -  

                           i.     Tema: ¿cómo le hizo Pablo para instruir a los Colosenses para 

vivir? 

                          II.    Elogio: para dedicarse a orar por oportunidades evangelísticas 

y caminar hacia los que están fuera de la comunidad de la 

iglesia. 

                         III.    Intención de significado: estamos invirtiendo nuestro tiempo 

en evangelizar a personas fuera de la iglesia. 

  

4. Seleccionar dos o tres pasajes que aclaren el tema. 

a.  Mientras estudiaba los pasajes, descubrí que Pablo utiliza la misma 

frase exacta en dos de sus cartas. Esta frase es "redimir el tiempo". 

Por lo tanto, opté por usar esos dos textos para este sermón tópico. 

b.  Efesios 5:15-21 -  

c.  Colosenses 4:2-6 -  

  

5. Articular una verdad central que todos estos pasajes realmente informen. 

a.  Dios llama a su pueblo para invertir su tiempo en el alma eterna de 

personas dentro y fuera de la iglesia. 

  

6. Plan de oración cómo comunicar esta verdad a su gente. 

a.  Esquema del mensaje: 

Introducción - ayuda a que las personas sientan la necesidad de escuchar el 

mensaje. 
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Punto 1 - Dios nos llama a invertir nuestro tiempo animando a la gente 

dentro de la iglesia. (Efesios 5:15-20) 

● explicar el punto 1 

● ilustran el punto 1 

● replantear punto 1 

  

Transición - necesitamos invertir nuestro tiempo alentando a la iglesia 

porque cumpliendo lo siguiente puede ser desalentador a veces. 

  

Punto 2 - Dios nos llama a invertir nuestro tiempo en evangelizar a 

personas fuera de la iglesia. (Col. 4:2-6) 

● explicar el punto 2 

● ilustran el punto 2 

● replantear punto 2 

  

Conclusión - reafirmar su verdad central y darles la oportunidad de 

responder a la verdad sólo les enseñó. 

 


