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MATERIAL ILUSTRATIVO
•El material ilustrativo se utiliza para dar
luz sobre el contenido del mensaje.
•Sólo se debe una ilustración para una
idea.
•El material ilustrativo debe ser
relevante, plausible y de buen gusto.
•Se deben usar diferentes tipos de
ilustración.

FUENTES PARA RECOGER ILUSTRACIONES

•La Biblia, la observación personal, la
experiencia personal,
•la literatura, los himnos, el arte, la
imaginación, la historia,
•las misiones, la comparación de
religiones, el atletismo,
•la ciencia, los viajes y los
pasatiempos.

MATERIAL ILUSTRATIVO

•Practica calificada:
•Ejercicios

MODELO BASICO DEL SERMON
• Texto Básico: Deuteronomio 6:1-25
Tema General: La Prosperidad
Tema Especifico: Cómo volverse próspero.
Frase introductoria: La prosperidad tiene un precio.
• Proposición:
Una nación puede volverse prospera
• La frase Transición:
Una nación se puede volver próspera
obedeciendo los
mandamientos de Dios, tal como lo afirma
Deuteronomio 6: 1-25.
• Divisiones Principales
• I. Recordar a Dios. (v. 12): “Cuídate de no olvidarte de Jehová”
• (Cada subpunto tiene relación con el punto principal
• bajo el cual se encuentra.
• No se refiere al subpunto que le precede).
• (subpunto de aplicación). Ilustración: el peligro de la prosperidad)
• II. Amar a Dios.
(v. 5): “Y amarás a Jehová tu Dios”
• (Tanto como sea posible, apoyar cada punto con textos bíblicos).
• C. (subpunto de aplicación).
• D. Ilustración: el peligro de la prosperidad)

Segunda Parte
III. Hablar de Dios. (vv. 6,7a): “Y estas palabras que yo te mando hoy estarán
sobre tu corazón; y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas”.
•
• B. Ilustración:
• C. (Subpunto de aplicación).
•
IV. Servir a Dios. (v.13): “A Jehová tu Dios temerás, y a el solo servirás”.
• A.
• B. Ilustración:
• C. (Subpunto de aplicación).
• Conclusión: Por tanto, como nación, debemos tratar de volvernos prósperos.
Deuteronomio 6:25: “y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra
todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como él nos ha
mandado”.
• Recordar a Dios.
3. Hablar de Dios
• Amar a Dios.
4. Servir a Dios

