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Sesión 5
Cómo Preparar Mensajes Bíblicos y Eficaces
Por Miguel Fink

Hay cuatro _____________ para preparar mensajes bíblicos y eficaces.
1. _____________________
2. _____________________
3. _____________________
4. _____________________

1. Observación: ¿Qué _____________?
Tres preguntas para la __________________
1. ¿Quiénes son las _________________ involucradas?
2. ¿Cuáles son las cosas que _____________ cambios o efectos?
3. ¿Dónde está el lugar en que el ______________ se lleva a cabo?
Ayudantes para la observación
•
•
•
•

Concordancias
Diccionarios de la Biblia
Mapas
Comentarios de la Biblia
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2. Interpretación: ¿Qué _________________ en el texto?
Cuatro preguntas básicas en cuanto a la _____________________
1. ¿Cuál es el _________________?
2. ¿Cómo se _________________ con otros textos en la Biblia que trata del
mismo tema?
3. ¿Cuáles son los ___________________ de las palabras en el texto?
4. ¿A ______________ fue escrito el texto en cuestión y cuáles son los
factores de su cultura?
3. Ilustración: ¿Cómo ______________ el entendimiento?
Tres consejos en cuanto a las ________________
1. Ellas son ________________, no el enfoque principal.
2. Ocupa la _____________ lo más posible para las ilustraciones.
Rom. 15:4: Porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados, para nuestra enseñanza
se escribió, a fin de que por medio de la paciencia (perseverancia) y del consuelo de las
Escrituras tengamos esperanza.
1 Cor. 10:9-12: Ni provoquemos al Señor, como algunos de ellos Lo provocaron, y fueron
destruidos por las serpientes. 10 Ni murmuren, como algunos de ellos murmuraron, y
fueron destruidos por el destructor. 11 Estas cosas les sucedieron como ejemplo, y
fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quienes ha llegado el fin de los
siglos.

4. Aplicación ¿Cómo ____________________ el texto en la vida?
Siete preguntas en cuanto a la _________________
1. ¿Hay una _______________ que debo cambiar?
Fil. 2:5-7: Haya, pues, en ustedes esta actitud (esta manera de pensar) que hubo
también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser
igual a Dios como algo a qué aferrarse, sino que Se despojó a sí mismo tomando forma
de siervo, haciéndose semejante a los hombres.
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2. ¿Hay una __________________ que debo cambiar?
Mateo 6:2: Por eso, cuando des limosna, no toques trompeta delante de ti, como hacen
los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. En
verdad les digo que ya han recibido su recompensa.

3. ¿Hay algo que Dios quiere que _______________?
Mateo 7:15–16: Cuídense de los falsos profetas, que vienen a ustedes con vestidos de
ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se
recogen uvas de los espinos o higos de los cardos?

4. ¿Hay algo de que debo _________________?
Salmo 51:1–3: Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a Tu misericordia; Conforme a lo
inmenso de Tu compasión, borra mis transgresiones. Lávame por completo de mi
maldad, Y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis transgresiones, Y mi
pecado está siempre delante de mí.

5. ¿Hay algo que debo ____________?
Mateo 7:7–8: Pidan, y se les dará; busquen, y hallarán; llamen, y se les abrirá. Porque
todo el que pide, recibe; y el que busca, halla; y al que llama, se le abrirá.

6. ¿Hay un ________________ que debo seguir?
Marcos 1:35: Levantándose muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, Jesús salió y
fue a un lugar solitario y allí oraba.

7. ¿Hay un ____________________ que debo obedecer?
Efesios 5:18: Y no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, sino sean llenos del
Espíritu.

¿Que hemos visto en esta conferencia?
 Los cuatro pasos para preparar mensajes bíblicos y eficaces: Observación,
interpretación, ilustración, y aplicación.
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