FACTORES INTERNOS DE LA
PREDICACIÓN
LECCIÓN N° 14

Humildad
•El pulpito es un lugar propicio al
incremento del orgullo, especialmente si
el predicador posee gran formación y
dotes de orador.
•La abundancia de sus conocimientos, la
solidez de su preparación, la fuerza de
su estilo, la fascinación que ejerce sobre
su auditorio, le convierten en una figura
admirable y, generalmente, admirada.

Humildad
•En ningún otro momento será más fuerte la
tentación al engreimiento que a la hora de
predicar.
•Pero, asimismo, en ningún otro instante será
más detestable el pecado de la vanagloria.
•El predicador es llamado no a exhibir su
erudición (2), sino a comunicar la Palabra de
Dios; no a ensalzarse a sí mismo, sino a
glorificar a su Señor.

Humildad

•Por otro lado, quien sucumbe en el pulpito al
asalto de su propia vanidad, pone de manifiesto
dos graves defectos.
•Ha perdido de vista su incapacidad total para
lograr los fines que se persiguen en la predicación,
fines que sólo se alcanzan por la acción del
Espíritu Santo.
•Y subestima la perceptividad de sus oyentes, los
cuales reaccionarán negativamente tan pronto
como detecten en el predicador el menor asomo
de jactancia.

HUMILDAD

•Si pensamos en lo sagrado del ministerio de la
predicación y en sus santas exigencias, sólo
podremos abrir nuestros labios con un
sentimiento de «debilidad y con mucho temor y
temblor» (1 Cor. 2:3).
•Y sólo entonces, sobre la base de nuestra
conciencia de debilidad, actuará el poder de Dios
(II Cor. 12:9).

SENSIBILIDAD

• Mientras predica, el ministro del Evangelio está
actuando en una esfera sublime, casi misteriosa, en la
que convergen fuerzas espirituales diversas.
• En algunos momentos será consciente de la acción del
E.S., quien le sugiere nuevas ideas, aviva sus emociones,
lo eleva en alas de una convicción firmísima y le infunde
un poder realmente sobrenatural.
• En tal caso debe el predicador ceder plenamente al
impulso del Espíritu, aunque ello implique hacer caso
omiso de sus notas. Es este fenómeno el que en muchas
ocasiones convierte al predicador en «predicado», en
oyente que escucha lo que el Espíritu de Dios le dice.

SENSIBILIDAD

•En otros momentos, sentirá el predicador de
modo especial la influencia del auditorio.
•En la expresión de sus rostros verá reflejado el
efecto del mensaje.
•Podrá discernir si los oyentes escuchan con
interés o estoicamente, si reaccionan o si
permanecen indiferentes, si aprueban o
desaprueban.

SENSIBILIDAD

•Ello le ayudará a corregir el curso del sermón y
darle la eficacia necesaria.
•Y cuando en el auditorio observe una actitud
receptiva, entusiasta, su propio espíritu y la
predicación se inflamarán con fuego más vivo.
•Es, indispensable, que a lo largo de todo el
sermón mantenga el orador extendidas dos
antenas; una que le permita recibir las ondas
de Dios y otra que le haga posible detectar los
sentimientos de la congregación.

Entrega

• Es el predicador quien se rinde a la fuerza del
mensaje bajo la dirección del E. S. en un
sentido infinitamente superior al del atleta, el
deportista o el profesional que se dan
totalmente en el momento de su actuación.
•El desarrollo del sermón en el pulpito ejerce —
o debe ejercer— una influencia enorme sobre
el predicador y demanda de él la aportación
plena de su capacidad intelectual, anímica,
espiritual e incluso física.

Entrega

• Hay que darse sin más reservas que las
indispensables para evitar que las emociones
se desborden de modo contraproducente.
•Todo sermón es una carrera atlética en la que
hay metas sagradas que alcanzar. Todo sermón
es un combate librado en favor de una causa
trascendental.
•En esa carrera y en ese combate, sólo puede
participarse cuando se renuncia a cualquier
regateo de esfuerzos, cuando la dedicación es
total.

VOZ AUDIBLE
•Aun las personas que se hallan a
considerable distancia del predicador han de
entender las palabras del predicador.
•Esto no significa que le predicador deba
gritar, sino que aprenda a vocalizar bien cada
palabra.
•El oyente escucha, lee los labios, o entiende
por la gesticulación; no por los gritos
destemplados
o
desesperados
del
predicador.

Pronunciación clara y Entonación
•El predicador debe articular o pronunciar
bien cada palabra.
•Si el mensajero no es claro en la
comunicación del sermón, el oyente se
aburrirá y perderá la concentración.
•Entonación. La variación en el tono de voz,
rompe la monotonía. Da más amenidad al
mensaje, lo hace más penetrante y variado.

VOLUMEN DE VOZ

•La variación en el volumen de voz es
importante, pero no se debe exceder las
normas que rigen para la salud de la audición
(menos de 80 decibeles)
•No todos los pensamientos han de expresarse
con la misma fuerza. Algunos exigirán mas
fuerza y otros harán aconsejable una voz suave.
•Se debe aspirar profundamente en las pausas,
para que la falta de aire no obligue en los
párrafos largos a apresurarse y bajar loa voz
(extenuado)

VARIACIÓN DE LA VELOCIDAD
•Hay partes del sermón que tendrá más
colorido y fuerza con la celeridad.
•Otras en cambio, adquieren más
eficiencia mediante una expresión lenta.
•Cuando se logra combinar la variación
del tono e intensidad de la voz con la
velocidad del mensaje, tendremos una
excelente elocución en el sermón.

Practica de presentación del sermón

• Practica de
estudiantes:
•Conclusiones

Predicación
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