La Proposición
La expresión de una verdad bíblica de
tal manera que refleje la Biblia
correctamente y se relacione en forma
significativa con la congregación.

Según Braga: La Proposición tiene las Siguientes
Características:

Por ejemplo: Fil. 2: 5-8

Titulo:
La mente de Cristo
Proposición: Un cristiano debe tener la
mente de Cristo

Ej. 1 Tes. 1:2-6 “Podemos dar gracias a Dios
por los cristianos; por lo que hacen por Dios y
por lo que Dios hizo por ellos.”

La idea de la prédica debe ser sencilla y directa:

1 Tim. 4: 12 “Ninguno tenga en poco tu
juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en
palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza”.

Todo joven cristiano puede llevar una
vida ejemplar

Juan 3:
Todo ser humano necesita nacer de nuevo.

ESTABLECER UNA FRASE DE TRANSICIÓN
•Este puente retórico tiene la forma de una frase
de transición, que reúne dentro de ella lo que ha
precedido y hace una transición lógica hacia
aquello que va a seguir.
•Después de haber establecido cuál será la
proposición para el sermón que se está
preparando en el paso anterior, el autor del
sermón aplica ahora una de las seis preguntas
siguientes a esa proposición. El cuerpo del
sermón debe responder esa pregunta para el
oyente.

ESTABLECER UNA FRASE DE TRANSICIÓN
• La pregunta que escoja entre estas seis dependerá del
contenido del texto que está predicando, y del énfasis que
se ha hallado dentro de él. Las seis preguntas posibles,
entre las que él escogerá una, son las siguientes:
• ¿Cómo puedo?
¿Dónde debo?
• ¿Por qué debo?
¿Donde puedo?
• ¿Cuándo debo?
¿Por qué es
esto?
• Una de las seis preguntas debería servir para guiar el
pensamiento del que hace el sermón hacia el desarrollo del
mensaje concreto acerca del que está predicando. Observe
que hay cuatro adverbios interrogativos dentro de estas
preguntas. Estos cuatro adverbios interrogativos son cómo,
porqué, cuándo y dónde.

Componentes de la oración de transición
➢Esta frase de transición, que predicador está tratando de
fijar en el paso presente, consta de tres partes:
➢Una de estas tres partes es el interrogativo del sermón. Es
el adverbio interrogativo que el autor del sermón ha
seleccionado entre las cuatro.
➢La segunda parte de la frase de transición es la
proposición, es una forma tan completa como sea posible.
Esta proposición es la que se formuló en el quinto paso.
➢Hay un tercer aspecto que se debe descubrir e incorporar
a la frase de transición. Este tercer aspecto es una palabra
clave. La palabra clave es un nombre. Siempre está en
plural. Caracteriza a los puntos principales del mensaje. Un
sermón tiene solo una palabra clave, y esa palabra clave
siempre aparece en la frase de transición.

Respuesta al adverbio por qué
Se debe observar en este momento que nunca aparece en la
proposición del sermón, construida según este molde básico. Tome
nota de los nombres plurales que aparecen en los siguientes grupos de
palabras, y verá de esta manera cómo puede aparecer una palabra
clave en el cuadro de un sermón. Si la interrogativa de su sermón es
por qué, entonces usted podría usar las siguientes:
• Por los argumentos expuestos
Por los beneficios que se
derivarán
• Por los mandatos que han sido dados
Por las garantías
ofrecidas
• Por los incentivos ofrecidos
Por las invitaciones hechas
• Por los gozos que se harán realidad
Por los provechos que se
obtendrán
• Por los valores que se de ben hacer realidad Por las razones
expuestas

Respuestas al adverbio como y donde
Si el adverbio interrogativo del sermón fuera cómo, entonces observe
unas cuantas palabras posibles dentro del cuadro del sermón:
• Siguiendo las indicaciones
venciendo los obstáculos
• Haciendo caso de las advertencias
evitando los peligros
• Obedeciendo las normas
siguiendo los pasos
• Practicando las lecciones
Siguiendo las reglas
• tomando las debidas precauciones
evitando los errores
• Aprovechando los poderes
La palabra clave de cada frase es el nombre plural. Si el adverbio
interrogativo fuera dónde, entonces hablaría de zonas, lugares,
pueblos, regiones. Cuando llegue el tiempo de hacer el sermón, estas
palabras claves lo guiarán al descubrimiento de los puntos principales
de su mensaje.

Reunir los tres elementos
➢Después de haber localizado las tres partes de una
frase de transición, es decir, un adverbio
interrogativo, una proposición y una palabra clave,
que es un nombre en plural, el autor del sermón se
enfrenta a la labor de reunir estos tres elementos
en una buena oración gramatical.
➢Cuando lo haga, a veces descubrirá que, en lugar
de usar un adverbio interrogativo, quizá le sea
ventajoso usar un sustituto interrogativo para que
fluya mejor la oración. Por tanto, hemos aceptado
que hay sustitutos interrogativos que pueden suplir
a los adverbios interrogativos.

Sustitutos de cuando y donde
➢Si el adverbio interrogativo de un mensaje dado es
cómo, entonces, si es necesario manejar la fluidez de la
frase de transición, el autor del sermón puede usar en
lugar de cómo la forma del gerundio. Por ejemplo,
“obedeciendo” seria la forma del sustituto
interrogativo.
➢Si la interrogativa del sermón es por qué y se puede
dar más fluidez al lenguaje de la frase transicional con
el uso de un substituto, entonces el substituto
aceptable es porque seguido de la palabra clave.
➢Si la interrogativa del sermón es cuándo y dónde,
entonces los sustitutos aceptables son en el cual o al
cual.

Ejemplo de oración transicional
➢La proposición podría decir. “Una nación se puede volver
próspera”. Entonces el autor del sermón hace preceder esa
proposición con un adverbio interrogativo, por ejemplo, cómo,
de manera que queda hecha la pregunta: “¿Cómo puede
volverse próspera una nación?”
➢Después responde esa pregunta, seleccionando una palabra
clave, y poniendo esa palabra dentro de una frase. Esa frase
podría decir: “obedeciendo mandatos”. Ahora ha tomado su
proposición, le ha aplicado un adverbio interrogativo y de esta
manera ha puesto la proposición en forma de pregunta, para
después responder esa pregunta con una palabra clave.
➢Ahora pasa a poner estas tres partes juntas en una frase
llamada la frase de transición. Esta podría ser su frase de
transición: “Una nación puede volverse próspera observando
los mandatos de Dios”

