
1 
 

Ministerios Casa de Luz 

Conferencia Prediquemos la Palabra 

Sesión 2 

Predicando Libros de la Biblia 

David Talley, Ph.D. 

  
PREGUNTA #1: ¿Qué significa predicar un libro de la Biblia? 
  
 La predicación de un libro de la Biblia significa que el 

predicador 

1) Estudia y _______________ todo el libro en el antiguo o Nuevo 

Testamento antes de la predicación; 

2) Divide el libro en varios _____________ basado en el estudio del 

libro; 

3) Predice cada sermón en________________ hasta que todo el 

libro ha sido predicado. 

 PREGUNTA #2: ¿Por qué predicar un libro de la Biblia? 

 La meta de la predicación 

 Un predicador de la palabra de Dios debe ser "____________ 

para _____________" (1 Timoteo 3:2) y como su objetivo 

constante "_______________ correctamente la palabra y la 

_______________" (2 Timoteo 3:17). Si simplemente miramos a 

través de los dos libros que Pablo escribió a Timoteo, vemos el 

énfasis que trae a la importancia de mantener una correcta 

comprensión de una constante proclamación de la palabra de 

Dios a las personas que nos son confiadas. (Ver Apéndice uno: 

un estudio de 1 y 2 Timoteo) 
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 Debemos ser serios sobre este objetivo. _________________ 

debe servir como una sobria ADVERTENCIA a todos los que 

desean predicar la palabra de Dios. Somos responsables a Dios 

por cada palabra que ___________ mientras estemos parados 

enfrente de su gente. Debemos hacer todo que lo posible "dividir 

correctamente la palabra de verdad." 

  
 Dos peligros a evitarse en la predicación de un sermón 

 #1 peligro que debe evitarse: Es posible predicar un mensaje 

que es bueno y bíblico, y honra a Dios, ______ que los puntos 

principales no se encuentran realmente en (es decir, una 

interpretación adecuada de) el pasaje de la Biblia que está 

siendo predicado. 

  
 #2 peor peligro que debe evitarse: Es posible predicar un 

mensaje que es malo, y, por lo tanto, no honra a Dios 

_________ los puntos principales no se encuentran realmente 

en (es decir, una adecuada interpretación de) el pasaje de la 

Biblia que se está predicado, o en cualquier otro lugar en la 

Biblia. 

   
Cada peligro se puede efectivamente disminuir/evitar si un 

predicador se comprometiera a predicar por el ___________ 

entero de la biblia en lugar de predicar cualquier ___________ 

semana tras semana. Estudiar un libro entero antes que se 

predica significa que usted entiende el libro completo, 

aumentando su capacidad a predicar los pasajes individuales 

con precisión. 
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 Beneficios 
 

1) Su calendario de predicaciones esta ____________ meses por 

avanzado, para que sepa lo está predicando en la semana que 

viene... y la siguiente... 

2) Su congregación comenzará a entender la 

“__________________” de la biblia en vez de siempre estar 

alimentado al azar piezas de algo que es realmente lógico y 

coherente. 

3) Usted estará _______________ buenas técnicas de estudio de la  

Biblia, y su congregación estará __________________ cómo 

estudiar la Biblia por su cuenta. 

  

PREGUNTA #3: ¿Cuáles son algunos de los desafíos a la predicación 
de un libro de la Biblia? 
  
Hay varios desafíos, que podrían parecer insuperables hasta que uno 

consigue en el hábito de este enfoque a la predicación. Aquí están varios 

ejemplos: 

1) _______________ con anticipación: acerca de la preparación del 

sermón de esta manera requiere planificar con anticipación. Más 

sobre este tema a seguir. 

 2) _____________: dependiendo del tamaño del libro, haciendo un 

estudio completo de un libro puede tomar un tiempo considerable. 

Sin embargo, cuando uno ha completado el estudio de todo un libro, 

el estudio para de un sermón a lo largo de la semana será mucho 

más manejable, más fácil aún. 
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3) Intentando trabajar ____________: de días especiales: muchas 
veces los días especiales y fiestas caen en medio de una serie, por 
lo que se pueden hacer ajustes como desee. 

  
4) Lo largo de una ______________: Si el libro es un libro más, para 

una congregación puede ser tediosa la longitud de tiempo que toma 
completar la serie. Es importante modificar la longitud basada en la 
congregación y para mantener la imagen más grande en mente. 

  
5) Especificas ________________ para su gente no mencionadas en el 

libro: de vez en cuando un pastor puede tener cargas, que quiere 
expresar con su congregación, pero, porque él está en medio de una 
serie, debe posponerlas. Este es un momento para confiar en el 
Señor. Uno puede también construir semanas teológicas en cada 
serie para permitir estas cargas abordarse o uno puede simplemente 
tomar una semana de la serie para centrarse en un tema específico. 

  

PREGUNTA #4: ¿Cómo prepararme para predicar un libro de la 
Biblia? 
  
 Una metodología adecuada  

 Una buena predicación de un pasaje específico siempre fluirá 

de un buen________________del libro en donde se encuentra.  

 Para predicar con eficacia, uno debe primero 

__________________ el libro completo.  

 Entonces, él podrá _____________ algo específico de ese 

pasaje dentro de ese libro. Puede parecer que esto se 

convierte en un montón de trabajo. Y es cierto. Sin embargo, si 

un predicador predica a través de un libro de la Biblia, vale la 

pena el esfuerzo. 

  
 El proceso de 

#1 estudia el libro ________________. 
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#2 estudia cada pasaje __________________. 

#3 Predicar los pasajes individuales en orden 

____________________, semana tras semana, hasta completar el 

libro. 

Nota: Mientras que el predicador está predicando un libro en 

particular, él debe comenzar también estudio en el próximo libro que 

se va predicando. Por planeando, predicación puede ser muy eficaz.  

  
 El Método 

Para estudiar con eficacia un libro de la Biblia, uno debe tener un 

método. ¿Cómo se estudia un libro entero?  

 #1 El primer paso es llevar a cabo un análisis 

__________________, comenzando en el nivel del párrafo 

(Ver Apéndice dos: un proceso paso a paso para estudiar un 

libro de la Biblia para entender su mensaje). 

 #2 Después de que el estudio del libro es completo, estudie el 

pasaje individual a ser predicado en una semana dada por: 

 Deliñando ________________ el pasaje. 

 Estudiar los recursos disponibles para ayudarle a entender 

problemas específicos en el pasaje que son 

_______________ de entender. 

 __________________ el punto clave del pasaje que usted 

cree que Dios quiere que comunicar a su congregación. 

 _________________ el punto clave con el fin de ayudar a la 

gente a comprender. 



6 
 

 Determinado específicas _________________ para la vida 

de las personas en su congregación. 

 Aplicando la verdad del pasaje a su propia ____________ 

identificando varias aplicaciones personales. 

  
Un Plan apropiado 

Un predicador va a necesitar una guía para que esto realmente suceda. 

Recomiendo un calendario de predicación. Un calendario de 

predicación ayuda a un predicador  

1) Planeando con ___________________.       

2) Teniendo una manera organizada para ___________________.     

3)  Conociendo exactamente lo que se está predicando semana por 

_________________.      

Además, gente que ayude a culto de plomo puede saber semanas de 

antemano lo que es ser predicado para que planificar en consecuencia 

con música. Clases de escuela dominical pueden centradas para que 

puede ser un buen complemento a lo que predica. 

  

Un ejemplo de un calendario de predicación 

(Ver Apéndice tres: creación de un calendario de predicación)
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APÉNDICE UNO 
Un estudio de 1 y 2 Timoteo 

  
  
1 Timoteo  
 
1:3-7 – "... permanecer... en que usted puede instruir a ciertos hombres no enseñan doctrinas 
extrañas, ni presten atención a mitos y genealogías interminables, que dan lugar a mera 
especulación en lugar de promover la administración de Dios que es por la fe. Pero el objetivo 
de nuestra instrucción es el amor de un corazón puro y buena conciencia y una fe sincera. Para 
algunos hombres, alejarse de estas cosas, han desviado a la discusión infructuosa, queriendo 
ser maestros de la ley, a pesar de que no entienden lo que están diciendo o lo que hacen 
afirmaciones seguras." 
  
3:15 – "la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y apoyo de la verdad". 
  
4:1-3 – "pero el Espíritu dice claramente que en tiempos posteriores algunos se caen de la fe, 
prestando atención a espíritus engañosos y a doctrinas de demonios, por medio de la 
hipocresía de mentirosos a la plancha en su propia conciencia como con un hierro de marca, los 
hombres que prohíben el matrimonio y abogado abstenerse de alimentos que Dios ha creado 
para ser compartido con gratitud en por aquellos que creen y saben la verdad". 
  
4:6-11 – "en señalar estas cosas a los hermanos, serás un buen siervo de Cristo Jesús, 
alimentado constantemente en las palabras de la fe y de la sana doctrina que ha estado 
siguiendo. Pero no tienen nada que con fábulas mundanas, aptos únicamente para mujeres. 
Por otro lado, la disciplina usted mismo para la piedad; disciplina corporal es sólo de poco 
beneficio, pero la piedad es provechosa para todas las cosas, pues tiene promesa para la vida 
presente y también para la vida venidera. Es una declaración de confianza que merece plena 
aceptación. Es para esto que de mano de obra y esforzarse, porque hemos fijado nuestra 
esperanza en el Dios vivo, que es el Salvador de todos los hombres, especialmente de los 
creyentes. Prescribe y enseñar estas cosas. " 
  
4:13-16 – "hasta que yo venga, prestar atención a la lectura pública de las escrituras, a la 
exhortación y la enseñanza. No descuides el don espiritual dentro de ti, que fue otorgado a 
usted a través de la elocución profética con la imposición de manos por el presbiterio.  
Tener dolores con estas cosas: ser absorbido en el, para que tu progreso sea evidente a todos.  
Prestar atención a ti mismo y a su enseñanza; persevera en estas cosas; para como esta 
asegura salvación para ti y para los que el corazón le." 
  
5:7 – "prescribir estas cosas así, para que puedan ser irreprensible". 
  
5:17-18-"que a los ancianos que regla bien ser considerados dignos de doble honor, 
especialmente los que trabajan arduamente en la predicación y enseñanza. Pues la escritura 
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dice: 'Usted será no amordazar el buey mientras que él es de la era', y 'el obrero es digno de su 
salario.' " 
  
5:21 – "cobrarle solemnemente delante de Dios y de Cristo Jesús y de sus ángeles solicitadas, 
para mantener estos principios sin prejuicios, no hacer nada en un espíritu de parcialidad. No 
pondrán sus manos sobre alguien precipitadamente y por lo tanto compartir la responsabilidad 
de los pecados de otros; mantenerse libre de pecado." 
  
6:2-5 – "enseñar y predicar a estos principios. Si alguien defiende una doctrina diferente y no 
está de acuerdo con palabras de sonido, los de nuestro Señor Jesucristo, y con la doctrina 
conforme a la piedad, es engreído y entiende nada; pero él tiene un interés morboso en 
cuestiones polémicas y disputas acerca de palabras, de los cuales surgen envidia, contienda, 
lenguaje abusivo, malas sospechas y roce entre hombres de mente depravada y privados de la 
verdad, que suponen la piedad es un medio de ganancia. 
  
6:20-21- "Oh, Timoteo, guarda lo que ha confiado a usted, evitando las conversaciones 
mundanas y vacías y los argumentos opuestos del falsamente llamado 'conocimiento', que 
algunos han profesado y así extraviado de la fe." 
  
2 Timoteo 
1:6-8 – y por ello le recuerdo a encender de nuevo el don de Dios que está en ti por la 
imposición de mis manos. Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, amor y 
disciplina.  
Por lo tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino 
unirse conmigo en el sufrimiento por el Evangelio según el poder de Dios." 
  
1:12-14 – "por esta razón también sufro estas cosas, pero no estoy avergonzado; porque yo sé a 
quién he creído y estoy convencido de que es capaz de guardar lo que tengo encomendado 
hasta aquel día.  
Mantener el estándar de sonido palabras que oísteis de mí, en la fe y el amor que están en 
Cristo Jesús.  
Guardia, a través del Espíritu Santo que mora en nosotros, el tesoro que ha sido confiado." 
  
2:1-2 – ", por lo tanto, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. 
Y las cosas que tienes cabeza de mí en presencia de muchos testigos, éstos confían a los 
hombres fieles, que sean capaces de enseñar a otros también. " 
  
2:14-17- «recordarles estas cosas y cárguelas solemnemente en la presencia de Dios no 
disputa sobre palabras, que es inútil y lleva a la ruina de los oidores.  
Esfuércense para presentarte aprobado a Dios como un obrero que no necesita avergonzarse, 
manejando con precisión la palabra de verdad. 
Pero evitar conversaciones mundanas y vacías, que conducirá a más impiedad, y su 
conversación se esparcirá como gangrena. 
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2:23-26 – "basura especulaciones tontas e ignorantes, sabiendo que producen peleas. Y siervo 
del Señor no debe ser pendenciero, pero bueno a todos, capaz de enseñar, paciente al 
agraviado, con suavidad, corregir a aquellos que están en la oposición, si quizá Dios les 
conceda arrepentimiento que conduce al conocimiento de la verdad y pueden llegar a sus 
sentidos y escapar de la trampa del diablo, habiendo sido cautivo por él a su voluntad. "  
  
3:10-4:5 – "pero has seguido mi enseñanza, conducta, propósito, fe, paciencia, amor, 
perseverancia, persecuciones y sufrimientos... pero los hombres malos e impostores procederá 
de mal en peor, engañando y siendo engañados. Usted, sin embargo, continúa en las cosas que 
has aprendido y convencido de, saber de quienes han aprendido ellos, y que desde la niñez has 
conocido las Sagradas Escrituras que son capaces de darte la sabiduría que lleva a la salvación 
por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, 
para redargüir, para corregir, para instruir en justicia; que el hombre de Dios sea adecuado, 
equipado para toda buena obra. Solemnemente te cobran en la presencia de Dios y de Cristo 
Jesús, quien es para juzgar a los vivos y los muertos y por su manifestación y su reino, que 
prediques la palabra; Prepárate en temporada y fuera de temporada; redarguye, reprende, 
exhorta, con instrucción y mucha paciencia. Porque vendrá el tiempo cuando ellos no 
perdurará sana doctrina; pero querer tener sus oídos cosquillas, se acumulan para sí mismos 
maestros de acuerdo a sus propios deseos; y volverán sus oídos de la verdad y se volverán a 
mitos de ensayo pero, se sobrio en todo, soportar dificultades, hacer el trabajo de un 
evangelista, cumplir con su Ministerio. " 
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APÉNDICE DOS 

Un proceso paso a paso para estudiar un libro de la Biblia para entender su mensaje 
  
  
El objetivo final de este proceso es desarrollar una mejor comprensión de cualquier libro en la 
Biblia. Esto se logra mediante el análisis de los contenidos de cada sección de un libro, 
comenzando con la sección más pequeña, el párrafo. Después de esto, es importante comenzar 
a sintetizar este análisis para que pueda empezar a obtener la "gran idea" de por qué fue 
escrito un libro. El paso final es sintetizar todos los componentes en un resumen de una frase 
del libro. Para los más grandes libros (10 capítulos), será más rápido para empezar paso #4, 
pero es recomendable siempre empezar con el paso #1 para entender mejor el libro. 
  
Paso #1            usar una Biblia que muestra las divisiones del párrafo. Escriba los versículos 

correspondientes a cada párrafo abajo al lado de un pedazo de papel con los 
capítulos individuales están claramente diferenciados. 

  
Paso #2            Lea cada párrafo y resumir brevemente el contenido del párrafo en una 

declaración temática (una palabra, una frase o una oración). Hacer esto para 
cada apartado en el libro que está estudiando. 

  
Paso #3           después de cada párrafo se ha analizado, tenga en cuenta las relaciones entre los 

párrafos de un capítulo y agruparlos, resumiendo el contenido del capítulo en 
una declaración temática (una palabra, una frase o una oración). 

  
Paso #4,           grupo relacionados con los capítulos en secciones grandes y resumir brevemente 

estas secciones más grandes con una exposición temática (una palabra, una frase 
o una oración). 

  
Paso #5            finalmente, sintetizar las declaraciones temáticas de las secciones más grandes y 

formular el mensaje principal de una oración para el libro. 
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APÉNDICE TRES 

Crear un calendario de predicación 
  
  
Esto es una muestra de calendario de predicación de una iglesia donde recientemente estaba 
sirviendo en el equipo pastoral. Generalmente tenía la responsabilidad de armar este 
calendario, por lo que tenía que planificar para que siempre estábamos avanzando con un plan. 
  
CALENDARIO 2013-2014| PREDICACIÓN Hebreos 

FECHA TEMA PREDICADOR 

6 DE 
ENERO 

Una visión para el 2013 Personal 
mayores 

13 DE 
ENERO 

HEBREOS LECTURA #1 | Hebreos 1:11-4:13 Walt 

20 DE 
ENERO 

1:1-2a  Erik 

27 DE 
ENERO 

1:2-4  Erik 

3 DE FEB 1:4-14  Dave 

10 DE 
FEBRERO 

2:1-4  Kenny 

17 DE FEB 2:5-10  Jerrel 

24 DE FEB 2:10-18  Rob L 

3 DE MAR Foco de teología: sustitución Penal en 2:9 ; Observar la cena del Señor Erik 

10 DE MAR 3:1-6 Dave 

17 DE MAR 3:7-19 Ric 

24 DE 
MAR 

DOMINGO DE RAMOS Dave 

31 DE 
MAR 

SEMANA SANTA Ric 

7 DE APR 4:1-13 Tom 

14 DE ABR Enfoque de la teología: La palabra de Dios es viva y activa (4:12-13) O Jason 

21 DE ABR Hebreos reflexión servicio #1 Walt 

28 DE ABR Autoridad bajo fuego: Pastorear a nuestra gente a través de la deriva 
de la cultura 

Panel 
encabezado 
por Erik 
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5 DE 
MAYO 

4:14-16  Jerrel 

12 DE 
MAYO 

5:1-10 Dave 

19 DE 
MAYO 

5:11-6:3  Erik 

26 DE 
MAYO 

6:1 o 3-12  Rob L 

2 DE JUN 6:13-20  Erik 

PM Cena del Señor: Jonathan B   

9 DE JUN 7:1-25  S de Fred 

16 DE JUN 7:26-28  Kenny 

23 DE JUN 8:1-13  O Jason 

30 DE JUN 9:1-14 Moyer 

7 DE JUL 9:15-28 Dave 

PM Cena del Señor: Sonny M   

14 DE JUL 10:1-18 Dave 

21 DE JUL 10:19-25  Erik 

SERIE: El evangelio que es... 
En esta serie, estamos tratando de proporcionar un criterio amplio para definir el evangelio para que 

nuestro rebaño puede comprender mejor el Evangelio. 

28 DE JUL El evangelio que es... #1: "el evangelio que es..." 
PUNTO: El Evangelio es las buenas nuevas de la Biblia y las noticias más 
importantes para la humanidad... Dios hace un camino. 
Posible escritura: John 3:16 

C Tim 

4 DE AGO El evangelio que es... #2: "el evangelio que es... Central" 
PUNTO: El evangelio debe ser siempre que la expresión máxima de la 
nada una iglesia hace. 
Posibles pasajes: Rom 1:16-17; 1 pet 2:1-10; Heb 12:1-3; Matt 16:18; 
Matt 28: 16-20 

Erik 

PM Cena del Señor: Eric T   

11 DE AGO El evangelio que es... #3: "el evangelio que es... NO" 
PUNTO: Hay muchos "enseñanzas" en nuestro mundo que no son el 
Evangelio. Estos deben ser expuestos. 
Posible escritura: Colosenses 2:1-15 

O Jason 

18 DE AGO El evangelio que es... #4: "el evangelio que es... Recibido" 
PUNTO: El evangelio debe ser abrazado y personalizado. Doctrina de la 
conversión. 

Rob L 
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Posibles pasajes: Rom 10:8-13 

25 DE 
AGOSTO 

El evangelio que es... #5: "el evangelio que es... La transformación" 
PUNTO: El Evangelio crece en nuestras vidas, haciéndonos más y más 
como Jesús. 
Posible escritura: Eph 4:1-16; 2 Cor 5:15-17 
Observar la cena del Señor en el AM 

Jerrel 

PM Servicio de bautismo, junto con la reunión semestral   

SEP 1 El evangelio que es... #6: "el evangelio que es... Proclamado" 
PUNTO: El evangelio debe siempre pasar a otros por los que lo reciben. 
Posible escritura: 2 Cor 5:18-21; ROM 10:14-17; 1 pet 2:9-10; 3:3-9 

Kenny 
  

SEP 8 El evangelio que es... #7: "el evangelio que es... Propagación" 
PUNTO: El Evangelio es la prioridad en todo lo que hacemos. 

Panel: Dave, 
Erik, Kenny y 
Jerrel 

SEP 15 El evangelio que es... #7: "el evangelio que es... Cumplido" 
PUNTO: El evangelio será un día perfeccionado en nosotros. 
Posible escritura: Phil 3:20-21; 1 Cor 15:50-57; 1 Juan 3:1-3; 1 pet 1:6-9 
Servicio de la reflexión #2: "Llevar el Evangelio a La Mirada y Fullerton 
hasta Jesús devuelve!" 

Dave y Walt-
La Mirada 
Kenny-
Fullerton 

SEP 22  10:26-39 Dave 

SEP 29 Capítulo 11: ¿Qué es fe? Erik 

6 DE OCT ¿Capítulo 11 – lo que hace esta mirada de fe como la? Parte 1 Dave 

13 DE 
OCTUBRE 

¿Capítulo 11 – lo que hace esta mirada de fe como la? Parte 2 S de Fred 

EL 20 DE 
OCT 

Capítulo 11 - viñetas de la historia de la iglesia de la fe Rob P 

27 DE OCT 12:1-3  Erik 

3 DE NOV 12:4-17 Erik 

10 DE NOV 12:18-24  Andy D 

17 DE NOV 12:25-29  Dave 

24 DE NOV REFLEXIÓN DOMINGO DE HEBREOS/THANKSGIVNG Walt 

Adviento 2013: Lucas 24:44-45, "Todo lo escrito sobre me...must cumplirse" 

1 DE 
DICIEMBRE 

Advenimiento #1: Lo que Moses escribieron acerca de Jesús Erik 

8 DE DIC Advenimiento #2: Lo que los profetas escribieron acerca de Jesús, 
primera parte 

Dave 

15 DE DIC Advenimiento #3: Lo que los profetas escribieron acerca de Jesús, 
segunda parte 

Erik 
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22 DE 
DICIEMBRE 

Advenimiento #4: Lo que los salmistas escribieron acerca de Jesús, 
primera parte 

Rob 

29 DE 
DICIEMBRE 

Advenimiento #5: Lo que los salmistas escribieron acerca de Jesús, 
segunda parte 

Jason 

2014     

5 DE 
ENERO 

13:2 No descuides hospitalidad Nota: nos hemos volteado 
intencionalmente 13:2 y 13:1. 

Andy D 

12 DE ENE 13:1 que amor fraternal continúe Erik 

19 DE 
ENERO 

13:3 recordar a aquellos en prisión Dave 

26 DE 
ENERO 

13:4 que matrimonio se celebrará en honor Rob L 

2 DE FEB 13:5-6 mantener su vida libre del amor al dinero C Tim 

9 DE FEB 19 de 13:7 Acordaos de vuestros pastores, imitar su fe, no llevaron Erik 

16 DE FEB 13:20-25 Dave 

  
  

  
 


