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AYUDA #19
EL RESULTADO FINAL

¿CÓMO QUIERES QUE TU SERMÓN SE VEA Y DEGUSTE?

¡Cada persona que cocina sabe
que antes de servir la
deliciosa comida en la mesa se
hace un gran desastre en la
cocina!
La Ayuda #12 nos enseñó a tener
un plan cuando comenzamos a
escribir nuestro sermón. Queremos
saber a dónde vamos. Nos
preguntamos ‘¿Qué puedo enseñar a
mi gente acerca de Dios desde este
pasaje?’ ‘¿Cuáles son las buenas

¡El salmista pensó que la Palabra
de Dios era deliciosa!
¡Cuán dulces son a mi
paladar tus palabras!
¡Son más dulces que la
miel a mi boca! Salmo
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nuevas que contiene estas palabras?’
Aún cuando tenemos un plan,
nuestra travesía para conseguir el
objetivo puede ser difícil. El camino
puede parecer complicado. Podemos
equivocarnos en el camino,
perdernos, y quizás debamos
comenzar de cero.
Cuando cocinamos para aquellos
que amamos, también tenemos un
plan. Sabemos que la comida debe ser
saludable, atractiva y de buen sabor.
¡Pero la preparación de esta comida
deliciosa puede ser engorrosa!

La preparación de un sermón
puede también ser engorrosa. Leer el
pasaje bíblico y seguir los pasos de
estudio bíblico, pensar y escribir
puede convertirse en una tarea
enredada. El enredo puede
encontrarse en los papeles sobre el
escritorio y los pensamientos e
imágenes en tu cabeza.
No te preocupes del enredo.
Sigue trabajando por el objetivo: un
sermón hermoso, delicioso, saludable
para aquellos a quienes amas.

Pensar en la preparación del sermón en términos de la metáfora de la
preparación de una buena comida, viene de nuestros compañeros en Pakistán.
Esta metáfora tiene bases bíblicas. Lee Salmos 34. La poesía contiene muchas
metáforas. ¿Dónde en este Salmo encontramos la metáfora que usa el sentido
del gusto?
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