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Esta sesión se basa en la sesión #2: "Predicando libros de la Biblia." En esta sesión,
nuestro objetivo será comprender el mensaje de un libro en particular. Ahora,
quiero que consideremos más grandes temas teológicos a nivel básico.

PREGUNTA #1: ¿Qué significa predicar temas teológicos?
Predicar un sermón teológico significa que el predicador...
1) Tiene que estudiar y crecer en su__________________ de un tema
teológico en particular de un libro de la Biblia, una serie de libros, un
testamento o la Biblia entera;
2) Tiene que pensar, refeccionar, y __________________ su comprensión en
un marco que puede enseñarse;
3) Tiene un plan de cómo predicar el tema teológico, que ha estudiado, en una
manera __________________ a su congregación;
4) Predica, _________________, y sistematiza un solo tema teológico en lugar
de un solo pasaje de la Biblia.
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PREGUNTA #2: ¿Por qué predicar temas teológicos?
1) La Biblia no es una serie de pasajes ____________________ con poca o
ninguna conexión entre sí. La Biblia es una unidad integra, que establece la
clara teología de Dios haciendo un camino para que los pecadores tengan
una relación con El. Esta teología debe enseñarse.

2) La Biblia tiene un progreso ____________________ a él. Dios está
moviendo todo hacia una sola meta, pero lo revela poco-a-poco en el
camino.

3) La teología es magnífica. No hay un solo ______________ que pueda
revelar adecuadamente la necearía verdad de cualquier tema teológico. Es
necesario hacer un estudio adecuado para reunir estas verdades.

PREGUNTA #3: ¿Cuáles son algunos de los desafíos a la predicación de
temas teológicos?
1) _______________: para uno estar en un lugar donde es capaz de predicar
temas teológicos, requiere que uno haya estudiado la palabra durante un
tiempo.
2) ___________________ Bíblico: la capacidad de predicar estos sermones
requiere una experiencia creciente en la palabra de Dios junto con la
habilidad de ver temas "panorámicas" que fluyen a través de la Biblia.
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Diferentes _____________, en un punto teológico se encuentra en varios
pasajes; a predicar un pasaje sin entender los otros pasajes llevan a
conclusiones incorrectas, es decir, incorrecta doctrina o herejía.
3) _____________________: antes de que uno pueda predicar temas teológicos,

uno debe tener previos estudios y organización de una manera que puede
ser predicada con eficacia.

PREGUNTA #4: ¿Cómo prepararme para predicar temas teológicos?
Nota importante: Uno no debe ser ___________________ en dar este
importante paso. Para predicar correctamente sermones teológicos, uno
debe asegurarse que cada paso que se considera haya sido bien estudiado.
De hecho, puede ser mejor que un predicador que predique primero cada
pasaje uno por uno antes de predicar sobre un tema teológico.

1) Uno primero debe establecer muchos ______________ que abordan un
tema teológico particular.
 Puede ser un punto de partida para buscar el uso de palabras
particulares, que se utilizan generalmente para el tema teológico de
estudio.
 Mi enfoque es que, ante todo, pensar en cómo hacer esto en un solo
libro. Entonces, podemos ampliar el proceso para que múltiples
libros se puede considerar, incluso toda la Biblia.
 En la sesión #2, hemos descubierto cómo estudiar un libro completo
y entender su mensaje. Es importante enfocarse en otros aspectos de
un libro como se estudia su contenido. (Ver Apéndice uno)
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 Como maestros y predicadores de la palabra de Dios, nuestra vida
debe ser _______________ a un estudio sistemático de su palabra
para que estemos acumulando riqueza de conocimientos en el
tiempo.
2) Es importante entender las __________________ y diferencias en esos
pasajes con el fin de comprender mejor el tema teológico.
3) Luego, determinar los puntos_____________________ que colectivamente
están enseñando a todos los pasajes. Después de sintonizar
cuidadosamente estos puntos, que pueden ser predicados en un sermón o
una serie de sermones.
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APÉNDICE UNO:
Estudiando un libro para comprender bien su contenido
Junto con sesión #2, aquí es el proceso más amplio para la comprensión de un
libro de la Biblia. Comenzar con la oración pidiendo a Dios que le enseñe como
estudiar. Este es el paso previo necesario para el proceso. Estamos estudiando la
palabra de Dios, por lo que es importante para pedirle que nos enseñe como se
estudia. Persistir en la oración.
Luego, leer el libro de la Biblia se estudia con un enfoque en las siguientes tres
preguntas. Preste especial atención a las preguntas mientras lee. Para las
preguntas #2 y #3, capítulos y versículos es esencial a este proyecto – no grabar
cualquier información sin tomar nota del capítulo/versículo.
1) Describir el libro que está estudiando, con las directrices previstas en la
siguiente página.
2) ¿Cuáles son algunos de los temas principales que se discuten y lo que se

aprende (es decir, lo que el libro enseña) acerca de cada uno de estos
temas? Son temas que el libro parece concentrarse. Tenga en cuenta el
tema y lo que aprendes de cada uno.
Nota este formato (ver muestras):
Sacrificios
1:29 – adoración espontánea
4:8 – ley para ofrendas de paz
7:9 – ofrendas paganas por la gente de la tierra
12:31 – adoración en el templo
ETC.
* incluir referencias restantes del libro con este formato; Luego, terminar con...
Lo que he aprendido es: sacrificio toma muchas formas y todas las culturas
parecen sacrificio de práctica. Algún sacrificio es agradable al Señor, y algunos no.
3) ¿Cuáles son algunas aplicaciones para su vida o la iglesia en general? (Ser
reflexivo y nota capítulos/versículos)
Nota este formato (ver muestras):2:17 – el Señor lo sabe todo. Esto significa que él
sabe lo que va a pasar en mi vida presente. Estoy preocupada acerca de que yo me voy a
casar. Puedo llevar esto al Señor. Él sabe. Puedo descansar en él.
5

ETC.
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