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AYUDAS #30 REPASO

PROCLAMANDO LAS BUENAS NUEVAS DE DIOS

LAS AYUDAS 26-29 han sido una
pequeña revisión de algunas de
las cosas que aprendemos acerca
la predicación y que luego
practicamos en nuestros
seminarios de Langham.

sermón sea claro y fácil de
entender.
1. Predicamos porque somos
llamados por Dios a trasmitir las
Buenas Nuevas que escuchamos.
Predicamos porque las Buenas
Nuevas necesitan ser proclamadas
vehemente y valientemente, así otros
escucharan y creerán.
2. Predicar sermones bíblicos fieles
al texto requiere que estudiemos
diligentemente, así podremos
explicar cual fue el mensaje de Dios
para la gente de ese entonces.

3. Sermones actuales trasmiten la
idea central del texto bíblico de una
manera adecuada para hoy en día.
Las ilustraciones y aplicaciones
muestran la conexión entre texto y la
vida cotidiana de las personas que
escuchan la Palabra.
4. Para que el mensaje sea claro,
escogemos ideas que ayudan a que
la idea central del pasaje sobresalga
audazmente. Luego formamos una
estructura sólida. Usamos palabras
simples y claras e ilustramos de
manera que todos puedan entender.
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Como heraldos de las Buenas
Nuevas:
*Estudiamos para ser fieles al texto
bíblico.
*Aprendemos de nuestro mundo
para ser actuales hoy.
*Organizamos nuestro material
cuidadosamente para que nuestro
¿Dónde puedes aprender más?
El material usado en las AYUDAS

26 al 29 viene del libro “El
Desafío de la Predicación”

de John Stott junto a Greg
Scharf. Editorial: Recursos
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RECUERDA…Predicamos a hombres y mujeres, jóvenes y viejos,
familias y personas solteras, a aquellos que creen y a aquellos que
no. Vienen con diferentes experiencias de vida. Ellos necesitan
aprender acerca de la verdad de Dios, su consuelo, corrección, y
sobre todo el amor de Dios.
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