EL PROPÓSITO DEL
SERMÓN
DISCURSO HOMILETICO I
LECCIÓN N° 5

Beneficios del Propósito
➢Hay beneficios para el predicador
como para la congregación cuando
se tiene un propósito definido

1. Provee Direccionalidad.
➢Nos conduce a considerar al
sermón como un medio para el
logro del fin deseado por el
predicador.

2. Obliga al Predicador a
Depender de Dios.

➢Porque su tarea es difícil y fugaz su
oportunidad.
“Solo cuenta con el momento presente, y
con un breve lapso de tiempo para
despertar el interés, iluminar el
entendimiento, convencer la razón,
redargüir la conciencia y cautivar la
voluntad, todo en relación al logro del
propósito del sermón”.

3. Es una Guía en la
Preparación del Mensaje.
➢ El propósito específico del sermón constituye
una guía indispensable en la preparación del
mensaje.
➢ El propósito gobierna la elección del texto,
influye en la formulación del tema, indica
cuales son los materiales de elaboración son
idóneos y cuales no lo son; aconseja el mejor
orden para las divisiones del plan; y
determina la forma en que el mensaje debe ser
concluido.

4. Produce Frutos para la
Gloria de Dios.
La determinación del propósito del sermón
da motivo poderoso para esperar frutos para
la gloria de Dios. Muchas veces el predicador
a nada le apunta, ni da en el blanco.

Los Propósitos Generales del
Sermón
1. Propósito Evangelístico
2. Propósito Doctrinal
3. Propósito Devocional
4. Propósito de Consagración

El Propósito Evangelístico
➢ Este es el de persuadir a los perdidos a recibir a
Cristo Jesús como su salvador personal. Este tipo
de predicación es caracterizada por seis rasgos
fundamentales.
➢ En primer lugar, declara el hecho de la condición
perdida del hombre natural.
➢ Además, la predicación evangelística proclama
los hechos verídicos de la obra redentora de
Cristo e interpreta el significado de ellos.

1.El Propósito Evangelístico.
➢ Este tipo de predicación pregona también las
condiciones de acuerdo con las cuales el hombre
puede obtener beneficio de la obra perfecta y
cumplida del salvador.
➢ Y Por ultimo, es caracterizada por una insistencia
perentoria en que los pecadores sean “salvos de
esta perversa generación”, y de que manifiesten
su decisión pública, procurando el bautismo y
uniéndose a la iglesia del señor para una vida de
servicio y de crecimiento espiritual.

2. El Propósito Doctrinal.
Este es el propósito didáctico, o sea el de
instruir a los creyentes, haciéndoles ver el
significado de las grandes verdades de la fe
cristiana e indicando como éstas tienen
aplicación práctica en la vida diaria.
La predicación doctrinal cumple cuatro
funciones importantes.
• En primer lugar, responde al deseo de
aprender que existe en el corazón de cada
creyente.

2. El Propósito Doctrinal.
• Además esta predicación previene a la
iglesia en contra de los estragos de las
falsas doctrinas.
• En tercer lugar, la predicación doctrinal
anima a la actividad. Por regla general, una
iglesia que sabe es una iglesia que actúa.
• Por último, la predicación doctrinal
contribuye al crecimiento intelectual y
espiritual del predicador. El que predica
este tipo de sermones tiene que estudiar.

3. El Propósito de Devoción
➢Este es el propósito de intensificar en
los creyentes el sentimiento de
amorosa devoción para con Dios, así
como de guiarles en la expresión
apropiada de la adoración que Dios
merece.

3. El Propósito de Devoción
✓Cada creyente tiene un don que utilizar
para el bien general. Pero demasiadas
veces guarda su talento esconde su luz
debajo de un almud.
✓Tiene por objeto sacudir su conciencia,
despertarlo de su letargo y conmoverlo de
tal manera que se resuelva a actuar,
poniéndose a la disposición del Señor en
las actividades que el adelanto de su reino
demanda.

4. El propósito de Consagración
➢ Este el propósito de estimular al creyente a
dedicar sus talentos, tiempo e influencia al
servicio de Dios.
➢ Los sermones que se proponen lograr este
resultado son clasificados como sermones de
consagración.

➢El énfasis descansa en el servicio cristiano
mediante el que comprueba la sinceridad
de su amor.

5. El Propósito Ético o Moral
✓Este es el propósito de ayudar al
creyente a normar su conducta diaria y
sus relaciones sociales de acuerdo con
los principios cristianos.
✓En la predicación de sermones éticos
hay dos peligros que evitar.

5. El Propósito Ético o Moral
✓ El primero es el de divorciar la moral de la
doctrina, de que una vida moral decente,
aparte de la regeneración obrada por el E. S.,
es suficiente para la salvación del alma.
✓ El segundo es el de rebajar la dignidad del
púlpito con la discusión de temas cuya escasa
importancia no justifica un tratamiento formal
o cuya naturaleza sugestiva tendería a
corromper la mente en vez de edificar el
espíritu de la congregación

6. El Propósito de Dar Aliento
✓ Este es el propósito de fortalecer al creyente en
medio de las pruebas y crisis de su vida personal.
✓ Ponen delante del creyente la grandeza del poder
de su Dios. Le recuerdan lo que Dios ha hecho en
tiempos pasados.
✓ Le advierten de la realidad de su presencia y de
su voluntad para actuar ahora.
✓ Y le infunden ánimo para confiar en el
cumplimiento de las preciosas promesas divinas
y para seguir adelante, a pesar de todo.

El Propósito Especifico del
Sermón
Este será la aplicación particular del propósito general
respectivo a la más apremiante necesidad espiritual que
una congregación determinada pueda tener en un
momento dado.
1. La formulación del propósito específico del sermón
exige una comprensión cabal de los cuatro
propósitos generales de la predicación cristiana.
El propósito específico es simplemente una
aplicación particular del propósito general. La
definición del propósito específico de cada sermón
asegura la variedad del tratamiento dentro de la
esfera de cada uno de los propósitos generales.

El Propósito Especifico del
Sermón
2. La formulación del propósito específico del

sermón exige la determinación de la más
apremiante necesidad espiritual de la congregación
a la cual el sermón va a ser predicado. El propósito
específico debe corresponder siempre a esta
necesidad particular.
3. La formulación del propósito específico del
sermón exige la eliminación de todo otro propósito
en relación con ese sermón. Nunca debe haber más
de un solo propósito específico para un sermón
dado.

