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AYUDAS #28

¿CÓMO CONOCEMOS NUESTRO MUNDO?
¿Cómo conocemos nuestro
mundo?

fe les ha ayudado en el mundo laboral
y en casa?

1. Comenzamos aprendiendo y
conociendo de la gente de nuestras
congregaciones y de la gente que vive
donde ellos viven.
Les hacemos preguntas y
escuchamos atentamente a sus
respuestas. Preguntas acerca de la
vida familiar y sus trabajos.
Descubrimos que les gusta hacer y
cuáles son sus intereses. ¿Qué les da
placer? ¿Qué problemas, dolores o
tragedias les han tocado? ¿Cómo su

2. Deberíamos seguir las noticias de
nuestra comunidad y el mundo.
Escucha radio y ve televisión y
descubre qué libros lee la gente. ¿Qué
les influye más?
3. Forma un grupo de discusión con
otros cristianos. Descubran los
mensajes en las cosas que influencian
a la gente – música, televisión, radio
o libros. Intenta desarrollar una
respuesta cristiana a estas influencias
y desafíos.
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Podemos hacer la conexión o
“construir el puente” entre la
Palabra de Dios y nuestro
mundo, solo, cuando
estudiamos y entendemos
ambos mundos.
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Nuestro estudio y entendimiento
de las Escrituras proveerá un sólido
cimiento para nosotros como
predicadores. Pero, para que nuestros
sermones sean actuales para nuestra
gente, también debemos entender
nuestra cultura.

INTENTA ESTO… Reúnete con un
grupo de 4 o 5 personas de tu
congregación esta semana.
Pregúntales acerca de sus
vidas. Luego lee el pasaje de
tu siguiente sermón. Oren
usando las palabras del pasaje bíblico
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¿Cómo sabemos que nuestros sermones son actuales?
* Cuando el sermón expresa la idea central (corazón) del texto bíblico en el
presente de una manera que es comprensible hoy.
* Cuando las ilustraciones y aplicaciones del sermón muestran la conexión
entre el texto y las vidas de las personas que escuchan el sermón.
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