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Ministerios Casa de Luz 

Conferencia Prediquemos La Palabra 

Sesión 1 

Predicando Expositivamente 

Por Miguel Fink 

Nuestro propósito es ser ______ bíblicos en esta conferencia. 

 Hay muchas __________ que están saliendo en los últimos tiempos sobre

cómo predicar.

 Nuestro ____________ es permitirle a Dios hablar y escuchar lo que Él dice

acerca de la predicación.

El tema de las epístolas ______________ 

“Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si 

tardo, sepas cómo debes ______________ en la casa de Dios, que es la iglesia 

del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad.” 1 Tim. 3:14–15 

Dios aclara y menciona dos pilares en las Epístolas Pastorales - 1 y 2 Timoteo y Tito 

 Pilar Uno: “___________________” Trata de la Palabra de Dios

 Se menciona “Sana Doctrina” o “Enseñanza” más que 20 veces es las cartas

pastorales.

 Pilar Dos:  “___________________”  Trata del Ministro de Dios

 Se menciona los requisitos de los líderes en 1 Tim. 3 y Tito 1.

 Resumen de los dos ___________ “Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina;

persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te

oyeren.”  1 Tim. 4:16
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 Si alguno de los dos pilares es _________, afectará en gran medida la salud 

de la iglesia. 

1. ¿Por qué la predicación expositiva? 

 2 Tim. 3:16–17 

 2 Tim. 4:1–2 

 1 Tim. 4:13 

 Hechos 17:2–3 

 Juan 21:15–17 

2. ¿Qué Es La Predicación Expositiva? 

 Explicar y enseñar un ________________ de la Biblia texto por texto y palabra 

por palabra. 

 Explicar y enseñar un _______________ de la Biblia capitulo por capitulo y 

texto por texto. 

 Explicar y enseñar un _______________ de la Biblia ocupando libros y textos 

de la Biblia. 

 El objetivo de la predicación es permitirle a ________ hablar. Es como tenerlo 

en nuestra audiencia y verlo contento con el manejo de Su palabra en vez de 

descontento. 

3. Lo Que  No Es  La Predicación Expositiva 

 Leer un texto o dos y luego hablar de lo que yo _______________ u otros 

piensen en vez de lo que dice Dios a través de su Palabra. 

 Leer un texto o dos y luego contar cuentos e historias que no tienen mucho 

que ver con los ________________ leídos. 

 Pasar más ___________ fuera de la Biblia que dentro de ella explicando y 

enseñándola. 
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 Ocupar la Biblia para ________________ lo que yo quiero en vez de lo que 

Dios quiere. 

4. La Importancia de la predicación expositiva 

 _______________ a la iglesia de la falsa doctrina y la gran apostasía en los 

últimos tiempos. 

 ________________ las almas de los creyentes. 

 Trae la ________________ a los no creyentes. 

 Hoy en día muchos pastores predican así:  

 Para ________________ a sus oyentes. 

 No predican ________________. 

 No predican expositivamente sino leen un texto o dos y luego predican 

mensajes de ________________. 

 No predican pasajes ni ________________ enteros de la Biblia. 

 No predican los ________________ de Dios. 

 Predican mucho sobre las ________________ sentidas, bendiciones 

físicas y lo que les da felicidad a sus oyentes. 

Como resultado, la iglesia de Cristo hoy en día es muy vulnerable y 

susceptible a la gran apostasía en los últimos tiempos. 

5. ¿Cuáles son los resultados de la predicación expositiva? 

 _______________ las almas de nuestros oyentes.  Mat. 4:3–4, Deut. 8:2–3 

 El Espíritu Santo ________________ en los corazones de nuestros oyentes 

por medio de Su Palabra. Heb. 4:12 

 Le damos el ________________ de los temas y palabras de Dios a través 

de predicar libros de la Biblia y pasajes enteros. 
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 Predicamos los temas que Dios ve ____________ a través de predicar 

libros de la Biblia. 

 Predicamos todos los ________________ de Dios en vez de los de nosotros 

o los que nuestros oyentes ven importantes.  Hechos 20:26–27 

 Predicamos ________________ acerca de: Dios, Cristo, el Espíritu Santo, el 

Diablo, el hombre, el evangelio, los juicios de Dios, el pecado, la salvación, 

los últimos tiempos, la Biblia, la fe, etcétera.  Tito 2:1 

 La fe de nuestros oyentes está fortificada y ________________.  Rom. 

10:17 

 Renueve la ________________ de nuestros oyentes.  Rom. 12:2 

 Traer ________________ a nuestros oyentes.  Santiago 1:21 

 

El peor predicador predicando La Palabra de Dios en una forma expositiva logra 

muchísimo más que el mejor predicador predicando mayormente sus propias 

palabras.  


