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Cómo Preparar un Sermón Eficaz 

Cómo Preparar un Sermón 
 

I. Introducción 
Usted prepara su sermón entendiendo el tema que Dios está comunicando, la comprensión de los 

hechos que apoyan el tema, y la búsqueda de la aplicación que más necesita su congregación. 

Entonces Usted crea una introducción y una conclusión que mejor se adapten al tema, a los hechos y a 

la aplicación que Dios le haya revelado. Por supuesto, el orden en que va a predicar el sermón es: 

1. Introducción 

2. Tema 

3. Hechos Principales (incluyendo referencias e ilustraciones) 

4. Aplicación 

5. Conclusión (incluyendo la declaración del resumen) 

 

II. Cómo Preparar un Sermón 
A. Tema 

El tema del sermón es la idea principal o título de un pasaje de la escritura. 

B. Hechos principales 

Los hechos principales de un pasaje de la Biblia apoyan el tema en el pasaje. Los hechos explican o 

demuestran el tema bíblico. También puede agregar referencias cruzadas y ilustraciones para apoyar 

sus hechos. Jesús usó ilustraciones constantemente para que Su audiencia pudiera entender el punto o 

el principio que estaba intentando hacer. 

C. Declaración del Resumen 

Es un enunciado corto que contiene el tema y los hechos principales del pasaje bíblico. 

D. Aplicación 

Puede haber muchas aplicaciones para cada tema. Sin embargo, usted debe elegir la aplicación que se 

necesita para la mayoría de los de su congregación. Muchos pastores sólo exhortan a su audiencia para 

aplicar la Palabra de Dios para sus vidas. Si usted no explica cómo aplicar la Palabra de Dios, las 

personas se sienten frustradas y desarrollan apatía espiritual en lugar de crecimiento espiritual. Usted 

debe proporcionar una manera para que la gente ponga la Palabra de Dios en práctica en sus vidas. Por 

ejemplo, si la aplicación es para animar a la gente a leer la Palabra de Dios, no sólo desafíelos a leer la 

Palabra de Dios, sino ofrézcales un plan de lectura de la Biblia, una manera de tener un socio de 

responsabilidad, etc. También puede comprometerse con el Plan de Lectura de la Biblia Usted mismo y 

dar informes periódicos para animar a la gente a seguir adelante con el plan de lectura. La aplicación es 

la parte más importante de su estudio personal de la Biblia, de la predicación y la enseñanza. 

E. Introducción 

Comience su sermón explicando la necesidad que el sermón se va a direccionar, de lo que va a tratar. 

Muchas veces, la introducción es una historia que ilustra la necesidad. La gente se identifica con usted 

si la historia es de su propia vida. El tema del mensaje o el concepto de la lección se deben dar en la 

introducción. La introducción debe también conectar a la gente en un nivel emocional. Una buena 

introducción captará la atención de su público y les animará a escuchar lo que Dios tiene que decir a 

través de Usted. 

F. Conclusión 

La gente escucha la predicación y la enseñanza con sus cabezas y sus corazones. Los buenos 

mensajes comunican emociones así como información. Su celebración suele incluir una historia o 

ilustración para motivar a la gente a poner la Palabra de Dios en práctica en sus vidas. Algunas veces la 

conclusión tendrá una conexión con la introducción. 
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Preparar un Sermón (Filipenses 2:1-4) 
 

I. Preparar un Sermón 
A. Tema 

Leer Filipenses 2:1-4 

¿Cuál es el tema (idea principal, título) para este pasaje? 

Gozo en Unidad de Espíritu y Propósito 

 

B. Hechos Principales  

Del versículo 1 ¿Qué nos motiva a hacer lo que Dios nos manda? 

Versículo 1.  

 Si usted tiene algún:  

Estímulo en su unión con Cristo  

  Consuelo de su amor  

  Comunión con el Espíritu  

  La ternura y la compasión 

 

En el versículo 1 el Apóstol Pablo hace una fuerte petición emocional utilizando las bendiciones que 

Dios les ha dado. Pablo usa la palabra "si" para llamar su atención porque sabe que los Filipenses han 

experimentado las bendiciones de Dios en estas áreas. 

 

Así es como los Filipenses entendían lo que Pablo estaba diciendo: 

Puesto que ustedes saben que han experimentado la alegría de : 

 Estímulo en su unión con Cristo  

 Consuelo de su amor  

 Comunión con el Espíritu  

 La ternura y la compasión por los demás en el Espíritu Santo 

 

¿Cuáles son algunas referencias para el versículo 1? 

 1Tesalonicenses 5:11 Por lo cual, animaos unos a otros, y edificaos unos a otros, así como lo 

hacéis. 

 Heb_3:13, antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice: Hoy; para que 

ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. 

 Heb_10:25 no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos; 

y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca. 

 Rom_15:5 Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir 

según Cristo Jesús. 

 2 Corintios 1:3-4 Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias 

y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que 

podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la 

consolación con que nosotros somos consolados por Dios. 

 2 Corintios 1:7  Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como 

sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. 

 Efesios_4:3 solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. 

 1Corintios_3:16 ¿No sabéis que sois templo de Dios, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? 

 Juan_14:26  Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os 

enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho. 
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Del versículo 2 ¿Qué es lo que Dios quiere que hagamos? 

Tener unidad de Espíritu y Propósito 

Versículo 2. 

Entonces 

 Hacer mi gozo complete por:  

  Estar sintiendo lo mismo 

  Teniendo el mismo amor 

  Siendo uno en espíritu y propósito. 

 

En el versículo 2 Pablo también usa la relación de amor que tiene con ellos para hacer una fuerte 

petición emocional a ellos. Él los está motivando a unificarse y les dice lo que deben hacer para tener 

unidad: 

 Ser afines al estar de acuerdo y en armonía a través del poder del Espíritu Santo. 

 Tener el mismo amor por el otro. Esta semejanza sobrenatural, la de Cristo, el amor ágape. 

 Ser uno en espíritu. Esto significa actuar juntos como si una sola alma los moviera. 

 Ser uno en propósito. Centrándose en el propósito del Reino de la Gran Comisión. 

 

¿Cuáles son algunas referencias para el versículo 2 de unidad y propósito? 
Unidad: 

 ¿Cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía! (Salmos 133: 1) 

 Que el Dios que infunde aliento y perseverancia les conceda vivir juntos en armonía, como 
ejemplo de Cristo Jesús, (Romanos 15: 5) 

 Os ruego, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma 
cosa, para que no haya entre vosotros divisiones, y que estéis perfectamente unidos en mente y 
pensamiento. (1 Corintios 1:10) 

 Hagan todo lo posible por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. (Efesios 
4: 3) 

 Por último, todos ustedes, vivan en armonía unos con otros; anímense , ámense  como 
hermanos, sean compasivos y humildes. (1 Pedro 3: 8) 

Propósito: 

 Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del 
Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y he aquí yo 
estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo "(Mateo 28: 19-20 NVI). 

 Jesús le respondió: "Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda 
tu mente." Este es el primero y grande mandamiento Y el segundo es semejante a éste; Amarás 
a tu prójimo como a ti mismo. ' (Mateo 22: 37-39) 

 Fue él quien constituyó a unos, apóstoles; a otros, profetas; a otros, evangelistas; a otros, 
pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para que el 
cuerpo de Cristo sea edificado hasta que todos alcancen la unidad en la fe y en el conocimiento 
del Hijo de Dios y lleguen a ser maduros, a la medida de la plenitud de Cristo. (Efesios 4: 11-13) 

 
Del versículo 3 ¿qué quiere Dios que hagamos para tener la unidad de espíritu y propósito? 
Versículo 3. 

No hagan nada por egoísmo o vanidad (Alegría en colocar a otros primero) 

 Pero 

  en humildad 

 considerar a los demás mejores que a sí mismos. 

 

En el versículo 3 Pablo nos dice que el estar centrado en nosotros mismos en lugar de estar centrados 

en el Espíritu va a destruir la unidad: 

 La ambición egoísta pone su agenda por delante de la de Dios, de su propósito para la iglesia. 

Esto lleva a las facciones de la Iglesia que son divisivas y destruyen la unidad de propósito. 
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 La vanagloria llama la atención sobre sí mismo y sus deseos, elogios por sus logros. Este es el 

orgullo egoísta en lugar de tratar de glorificar a Dios. "Vanagloria" significa que no hay ninguna 

base o sustancia a nuestro orgullo. Nuestro orgullo en nosotros mismos y no en Dios es el pecado 

original que nos separó de Dios y ahora causa la desunión en nuestra iglesia. 

 Pero. Pablo usa esta palabra para mostrar un contraste. Él nos ha dicho lo que destruye la unidad 

y ahora él nos dirá cómo tener unidad. La humildad es la exigencia de unidad en nuestra iglesia. 

 La humildad es tener una comprensión equilibrada y exacta de sí mismo, no pensando ni 

demasiado ni muy poco de sí mismo. La humildad no llama la atención sobre sí mismo.  

 Pablo ahora nos dice cómo tener humildad al considerar a los demás en la iglesia mejor que 

nosotros mismos: 

o Elija a pensar en cuanta misericordia y gracia Dios le da y cómo Él le perdona tanto todos los 

días: Sus propios motivos impuros, pensamientos y deseos malos, cortar las palabras y 

acciones pecaminosas. Cuando vea lo oscuro de su propio corazón y la cantidad de la gracia 

que Dios le ha dado, usted será capaz de dar gracia a los demás y pensar en ellos de una 

manera más positiva. 

o Elija a pensar acerca de los dones espirituales y habilidades que Dios le dio a la otra gente en 

la iglesia. 

o Elija ver las cosas buenas que Dios está haciendo a través de otras personas en la iglesia. 

o Elija no juzgar los corazones y las motivaciones de las personas, porque usted no sabe lo que 

hay en sus corazones. Pero usted sabe lo que está en el suyo propio. Sólo Dios sabe lo que 

hay en su corazón, y sólo Dios puede juzgar el corazón de una persona. 

o Elija dar a la gente de la iglesia la gracia y la misericordia, y verlos como Dios los ve. 

o La verdad es que todos somos pecadores indignos ante un Dios santo. Pero la forma de 

preservar la unidad en nuestra iglesia y llevar a cabo el propósito de Dios es ser humilde por 

la elección de ver lo bueno que Dios ha puesto en los demás en lugar de ser críticos de los 

demás. 

 

¿Cuáles son algunas referencias para el versículo 3? 

 Sal. 25:9. Él guía a los humildes en lo correcto y les enseña su camino. 

 Sal. 149:4 Porque el Señor se deleita en su pueblo, El corona al humilde con salvación. 

 Prov. 3:34 El escarnece a los escarnecedores y da gracia a los humildes 

 Prov. 11:2 Cuando viene la soberbia viene también la deshonra, pero con la humildad viene la 

sabiduría 

 Prov. 18:12 Antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre, pero la humildad viene 

antes del honor. 

 Prov. 15:33 El temor del Señor enseña sabiduría, y la humildad viene antes del honor. 

 Prov. 22:4 La humildad  y el temor al Señor traen riqueza y honor y vida 

 Mateo 11:29 Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí que soy manso y humilde de 

corazón, y encontrarán Descanso para sus almas. 

 Mateo18:3-4 Y él dijo: “De verdad les digo que a menos que  cambien y sean como niños, nunca 

entrarán al reino de los cielos (4) por lo tanto el que se humilla como este niño es el mayor en el 

reino de los cielos. 

 Mateo23:12 El que se exalta será humillado, y el que se humilla será exaltado. 

 Lucas 1:52 Quitó a los gobernantes de sus tronos y exaltó a los humildes 

 Lucas 14:11 Porque todo el que se exalta será humillado y el que se humilla será exaltado. 

 Rom 12:3 Por la gracia que me es dada les digo a cada uno de ustedes: No tengan mayor 

concepto de si mismo que el que deben tener, sino que piensen con sobrio juicio, de acuerdo 

con la medida de la fe que Dios les ha dado. 
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 Ef. 4:2 Sean completamente humildes y gentiles, sean pacientes, sopórtense unos a otros en 

amor. 

 Ef. 5:21 Sométanse unos a otros  en reverencia para Cristo. 

 Col. 3:12 Por lo tanto, como pueblo escogido de Dios, santo y amado, vistanse con compassion, 

bondad, humildad, mansedumbre y paciencia.  

 Santiago 1:9-10 El hermano en circunstancia humilde debe gloriarse en su exaltación. Más el 

rico debe gloriarse en su humillación, porque pasará como flor del campo 

 Santiago 4:6 Pero él da mayor gracia. Esto dice la escritura: “Dios se opone a los soberbios y da 

gracia a los humildes.” 

 1 Pedro 5:5-6 Jóvenes, de la misma manera sean sumisos a aquellos que son mayores. Todos 

vístanse de humildad unos a otros, porque “Dios se opone a los soberbios y da gracia a los 

humildes.” Humillense, pues, bajo la mano poderosa de Dios, para que el los levante en su 

momento. 

 Ef. 5:21 Sometanse unos a otros en reverencia para Cristo. 

 

Del versículo 4 ¿Qué quiere Dios que hagamos para tener unidad de espíritu y propósito? 

Versículo 4. 

Cada uno debe velar no sólo por sus propios intereses 

 pero también 

 por los intereses de los demás 

 

En el versículo 4, Pablo continúa diciéndonos cómo preservar la unidad de la iglesia a través de la 

humildad. 

 Él está simplemente diciendo que no nos centremos en nosotros mismos para la exclusión de 

otros. 

 

No podemos tener este tipo de humildad de Cristo y amar a los demás a través de nuestros propios 

esfuerzos. A medida que cada uno de nosotros le da el control al Espíritu Santo de nuestras vidas, 

entonces podemos experimentar la unidad y cumplir el propósito de Dios. 

 

¿Cuáles son algunas referencias para el versículo 4? 

 Gálatas_5:16  Digo, pues: Andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. 

 Efesios_5:18  No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución; antes bien sed llenos del 

Espíritu. 

 

¿Cuáles son algunas ilustraciones que puede usar para este pasaje?  

1. Lucas 22:24 Lo contrario de humildad. Los discípulos discutían entre ellos sobre quién era el 

mayor. Naturalmente nos comparamos con otra gente para tratar de ver si somos mejores que 

ellos. Buscamos las fallas de otros para probar que somos mejores. La verdadera humildad no 

es comparar o juzgar a otros sino buscar la forma de servir a otros. Lo opuesto a humildad es 

soberbia. 

2. Los equipos deportivos trabajan mejor juntos, aun cuando algunos jugadores pueden ser 

mejores que otros. Los equipos donde los jugadores buscan fama, dinero y Gloria para ellos 

mismos, rara vez son los mejores. Las Espuelas de San Antonio ganaron 5 campeonatos desde 

1999, Su filosofía es que cada jugador hará lo necesario para ganar aun cuando esto signifique 

dejar que otros jugadores jueguen más tiempo, tengan más anotaciones o más reconocimiento. 
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3. Lucas 14:7-11 Jesús dijo que cuando somos invitados a una fiesta o celebración nos 

aseguremos de tomar el último lugar. Naturalmente queremos el mejor lugar, más 

reconocimiento, el mejor privilegio. Jesús dijo que si buscamos ser los primeros, seremos los 

últimos. Él no se refiere al último lugar en la tierra, sino en el cielo, donde es el lugar en el que 

nuestro estatus importará. Aquellos que buscan ser los primeros en la tierra, serán los últimos en 

el cielo y los que viven siempre poniéndose ellos primero y no muestran humildad tal vez ni 

lleguen al cielo! 

4. En el trabajo la gente siempre quiere ser primero: 

-Primeros en cuanto dinero ganan 

-Primeros en puesto 

-Primeros en autoridad  

-Primeros en poder 

Humildad significa que en el lugar de trabajo trabajemos lo mejor posible y dejemos que Dios nos 

promueva. Nos llevaremos bien con todos, seremos los que se preocupen por otros y quien 

muestre compasión por aquellos en dificultad. 

5. ¿Quién fue el primero en perder su humildad? ¡Satanás! El cayó del cielo porque quería ser igual 

a Dios, quería tener más poder, más autoridad, más posición. La soberbia fue su caída, y la 

soberbia es lo opuesto a humildad. 

6. Lucas 18:9-14 Los fariseos y el cobrador de impuestos 

El fariseo pensaba: ¡soy muy bueno, Dios tiene suerte de tenerme! 

El cobrador de impuestos pensaba: ¡soy un picador, necesito que Dios muestre misericordia 

hacia a mí! 

Uno sentía orgullo por quien y que era, el otro era humilde y sabía que necesitaba a Dios para 

perdonar sus pecados. 

7. Nabucodonosor. Daniel 4. La soberbia es lo opuesto a la humildad. La soberbia mostrada en 

Nabucodonosor, aliena a la gente, nos aparta de Dios, nos hace pensar que somos mejores que 

otros, nos aleja de la oración. Nabucodonosor tuvo que ser derribado de su trono y humillado por 

Dios para aprender esta lección. Si no somos humildes, Dios nos ayudará a aprender esta 

lección para que podamos experimentar más de su bendición y estar mejor equipados para 

servir a otros. 

C. Declaración del Resumen 

¿Cuál es la declaración del resumen de Filipenses 2:1-4? 

Ser motivado por las bendiciones de Dios 

Tener unidad en nuestra iglesia para lograr el propósito de Dios 

por ser humilde 

 

D. Aplicación 

¿Cuáles son las aplicaciones posibles de este pasaje? 

a. ¿Usted está experimentando una falta de unidad en un lugar que este robando su alegría? ¿Qué 

puede hacer al respecto? 

b. ¿Cómo está siendo egoísta, ambicioso, vanidoso, o no teniendo en cuenta a los demás como 

mejores que usted mismo? 

c. ¿Cómo está poniendo sus intereses por delante de los intereses de los demás? 

d. Piense en la alegría que ha experimentado por lo siguiente y deje que le motive a buscar 

humildemente la unidad en nuestra iglesia: 

 estímulo en su unión con Cristo 

 consuelo de Su amor 

 comunión con el Espíritu Santo 

 ternura y compasión por los demás en el Espíritu Santo 
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e. ¿Hay alguien en la iglesia con quien tiene un desacuerdo y usted necesita  resolverlo? Reúnase 

con ellos y resuelva su desacuerdo por el poder del Espíritu Santo. 

f. ¿Cómo puedo motivar a otros en la iglesia con el fin de mejorar la unidad? 

g. ¿Hay alguien en la iglesia con quien estoy teniendo problemas para amar? Elija amarlos como 

Cristo, el amor ágape por el poder del Espíritu Santo. 

h. ¿Están dispuestos a trabajar juntos en la unidad del Espíritu Santo con todos en nuestra iglesia? 

¿Qué es lo que tiene que hacer para que el Espíritu Santo le ayude para que podamos trabajar 

juntos en armonía? 

i. ¿Está dispuesto a dejar de lado su propia agenda y se centre en el gran Reino del propósito de 

Dios en terminar la Gran Comisión? ¿Qué necesita hacer?  

j. ¿Está usted buscando llamar la atención para usted y su ministerio en lugar de tratar de glorificar 

a Dios? ¿Cómo se puede dar atención a otros ministerios y trabajadores del ministerio en la iglesia 

que Dios está usando para llevar a cabo su propósito? 

k. ¿Piensa demasiado o muy poco de sí mismo? Si lo hace, tiene falta de  humildad y limita el poder 

del Espíritu Santo en usted mismo y daña la unidad en nuestra iglesia. 

l. ¿tiene pensamientos de crítica sobre otros en la iglesia? ¿Habla de otros en la iglesia a espaldas 

de ellos, incluso pidiendo oración por ellos? ¿Qué va a hacer al respecto? 

m. ¿Está demasiado centrado en sí mismo y no lo suficiente en los demás? ¿Qué va a hacer al 

respecto? 

¿Qué cosas específicas puede hacer su congregación para aplicar la Palabra de Dios? 

a. Tener un Equipo Combinado de Hacedores de Discípulos y Ministerio para estudiar y aplicar 

Filipenses 2:1-4 en unidad. 

b. Tener una reunión que incluya a todos involucrados en un ministerio y el valorar cada ministerio y 

mostrarles cómo trabajar juntos en unidad para llevar a cabo el propósito de Dios. 

c. Haga que sus líderes ministeriales se reúnan con sus equipos de ministerio para estudiar y aplicar 

Filipenses 2:1-4. 

d. ¿Hay alguien en la iglesia con quien tiene un desacuerdo y usted necesita  resolverlo? Reúnase 

con ellos y resuelva su desacuerdo por el poder del Espíritu Santo. 

e. Pida a los miembros de su iglesia que examinen en sus corazones. 

E. Introducción 

¿Cuáles son algunas introducciones para este sermón? 

a. Comparta una historia acerca de cómo algo que alguien dijo acerca de otra persona (chisme) 

llevó a la desunión. 

b. Comparta una historia sobre cómo la ambición egoísta, por vanagloria, o una falta de humildad 

dañó la unidad. 

F. Conclusión 

¿Cuáles son algunas posibles conclusiones para este sermón? 

a. Comparta una historia sobre cómo alguien escogió ser de la misma opinión, tener un amor como 

Cristo por los demás en la iglesia, y para ser un solo en el espíritu y propósito, y cómo esto ayudó 

a proporcionar la unidad. 

b. Comparte una historia sobre cómo la humildad de una persona y la valoración de otras personas 

ayudaron a mejorar la unidad.  

II. Sermón  
Usará su preparación de sermones para escribir su sermón en el siguiente orden:  

1. Introducción 

2. Tema 

3. Hechos Principales (incluyendo referencias e ilustraciones) 

4. Aplicación 

5. Conclusión (incluyendo la declaración del resumen) 
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Preparar un Sermón (Filipenses 2:5-11) 
 

I. Preparar un Sermón 
A. Tema 

Lea Filipenses 2:1-4 

¿Cuál es el tema (idea principal, titulo) para este pasaje? 

Dios nos recompensa por ser humildes como Jesús 

 

B. Hechos Principales 

¿Cuál debe ser nuestra actitud del versículo 5? 

Su actitud debe ser la misma que la de Cristo Jesús. 

 

¿Qué nos dicen los versículos 6-8 sobre la actitud de Jesús? 

Jesús tenía la actitud de un siervo humilde y obediente. 

Versículo 6. Aunque Jesús es Dios, él no tomó ventaja de esta igualdad. 

Versículo 7. Pero  

   Él abandonó toda la gloria de ser Dios 

   Convirtiéndose en un siervo  

   y convertirse en humano 

Versículo 8. Como un hombre 

   Se humilló a sí mismo 

   Y se hizo obediente hasta la muerte 

      Incluso la muerte de cruz 

 

¿Qué nos enseñan los versículos 9-11 sobre los resultados de la actitud de Jesús? 

Dios exaltó a Jesús al lugar más alto, le dio el nombre sobre todo nombre. Cada uno se arrodillará y 

cada lengua confesará que Jesús es el Señor 

Versículo 9. Por lo tanto (Resultados de la humildad de Cristo) 

   Dios lo exaltó hasta lo sumo,  

   y le dio un nombre que es sobre todo nombre, 

Versículo 10. en el nombre de Jesús se doble toda rodilla 

           en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra 

Versículo 11. y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor 

     para gloria de Dios Padre. 

 

¿Cuáles son algunas referencias de humildad que puede usar en su sermón? 

 Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, pero con humildad viene la sabiduría. 

(Proverbios 11:02) 

 El temor de JEHOVÁ es enseñanza de sabiduría; Y la humildad precede a la honra. 

(Proverbios 15:33) 

 La humildad y el temor del SEÑOR son las son las riquezas, la honra y la vida. (Proverbios 

22:4) 

 Entonces dijo:—Les aseguro que a menos que ustedes cambien y se vuelvan como niños, no 

entrarán en el reino de los cielos. Por tanto, el que se humilla como este niño será el más grande 

en el reino de los cielos. (Mateo 18: 3-4) 
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 Llegaron a Cafarnaúm. Cuando estaba en la casa, les preguntó: "¿Qué estabas discutiendo por 

el camino?" Pero ellos se quedaron callados, porque en el camino habían discutido entre sí 

quién era el mayor. Jesús se sentó, llamó a los Doce , dijo: " Si alguno quiere ser el primero, que 

sea el último y el servidor de todos . " (Marcos 9:33-35) 

 El mayor entre ustedes será siervo de los demás. Porque el que a sí mismo se enaltece será 

humillado, y el que se humilla será enaltecido. (Mateo 23:11-12) 

 “Todo el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido.”  (Lucas 

14:11) 

 Pues si yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies 

los unos a los otros. Les he dado ejemplo, para que hagan lo mismo que yo he hecho con 

ustedes. Ciertamente les aseguro que ningún *siervo es más que su amo, y ningún mensajero es 

más que el que lo envió. ¿Entienden esto? *Dichosos serán si lo ponen en práctica. (Juan 13:14-

17) 

 Por la gracia que se me ha dado, les digo a todos ustedes: Nadie tenga un concepto de sí más 

alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación, según la medida 

de fe que Dios le haya dado. (Romanos 12:3) 

 Ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. 

(Romanos 12:10) 

 Vivan en armonía los unos con los otros. No sean arrogantes, sino háganse solidarios con los 

humildes. No se crean los únicos que saben. (Romanos 12:16) 

 Someteos unos a otros en el temor de Dios. (Efesios 5:21) 

 El hermano de condición humilde debe sentirse *orgulloso de su alta dignidad, 10 y el rico, de su 

humilde condición. El rico pasará como la flor del campo. (Santiago 1:9-10) 

 Pero él nos da mayor ayuda con su gracia. Por eso dice la Escritura: “Dios se opone a los 

orgullosos, pero da gracia a los humildes." (Santiago 4:6) 

 

¿Cuáles son algunas referencias que puede usar en su sermón para mostrar las recompensas de ser 

siervos humildes y obedientes? 

 Luego dijo Jesús a sus discípulos: Si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí 

mismo, tomar su cruz y seguirme. Porque el que quiera salvar su *vida, la perderá; pero el que 

pierda su vida por mi causa, la encontrará. ¿De qué sirve ganar el mundo entero si se pierde la 

vida? ¿O qué se puede dar a cambio de la vida? Porque el Hijo del hombre ha de venir en la 

gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces recompensará a cada persona según lo que 

haya hecho. (Mateo 16:24-27) 

 "Entonces dirá el Rey a los que estén a su derecha: “Vengan ustedes, a quienes mi Padre ha 

bendecido; reciban su herencia, el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. 

35 Porque tuve hambre, y ustedes me dieron de comer; tuve sed, y me dieron de beber; fui 

forastero, y me dieron alojamiento; 36 necesité ropa, y me vistieron; estuve enfermo, y me 

atendieron; estuve en la cárcel, y me visitaron.” (Mateo 25:34-36 ) 

 Dichosos ustedes cuando los odien, cuando los discriminen, los insulten y los desprestigien por 

causa del Hijo del hombre. »Alégrense en aquel día y salten de gozo, pues miren que les espera 

una gran recompensa en el cielo. Dense cuenta de que los antepasados de esta gente trataron 

así a los profetas. (Lucas 6:22-23) 

 “Ustedes, por el contrario, amen a sus enemigos, háganles bien y denles prestado sin esperar 

nada a cambio. Así tendrán una gran recompensa y serán hijos del Altísimo, porque él es 

bondadoso con los ingratos y malvados.” (Lucas 6:35) 

 "El que siembra y el que riega están al mismo nivel, aunque cada uno será recompensado según 

su propio trabajo." (1 Corintios 3:8) 
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 "También se compadecieron de los encarcelados, y cuando a ustedes les confiscaron sus 

bienes, lo aceptaron con alegría, conscientes de que tenían un patrimonio mejor y más 

permanente.  Así que no pierdan la confianza, porque ésta será grandemente recompensada. 

Ustedes necesitan perseverar para que, después de haber cumplido la voluntad de Dios, reciban 

lo que él ha prometido. (Hebreos 10:34-36) 

 "Por la fe Moisés, ya adulto, renunció a ser llamado hijo de la hija del faraón. Prefirió ser 

maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los efímeros placeres del pecado. Consideró que 

el oprobio por causa del Mesías era una mayor riqueza que los tesoros de Egipto, porque tenía 

la mirada puesta en la recompensa." (Hebreos 11:24-26) 

 "No devuelvan mal por mal ni insulto por insulto; más bien, bendigan, porque para esto fueron 

llamados, para heredar una bendición." (1 Pedro 3:9) 

 "Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino 

voluntariamente; no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto; no como teniendo señorío 

sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el 

Príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria." (1 Pedro 5:2-4) 

 "No tengas miedo de lo que estás por sufrir. Te advierto que a algunos de ustedes el diablo los 

meterá en la cárcel para ponerlos a *prueba, y sufrirán persecución durante diez días. Sé fiel 

hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida." (Apocalipsis 2:10) 

 "He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su 

obra." (Apocalipsis 22:12) 

 

¿Cuáles son algunas ilustraciones que puede usar para este pasaje? 

1. Lucas 22:24 Lo contrario de humildad. Los discípulos discutían entre ellos sobre quién era el 

mayor. Naturalmente nos comparamos con otra gente para tratar de ver si somos mejores que 

ellos. Buscamos las fallas de otros para probar que somos mejores. La verdadera humildad no 

es comparar o juzgar a otros sino buscar la forma de servir a otros. Lo opuesto a humildad es 

soberbia. 

2. Los equipos deportivos trabajan mejor juntos, aun cuando algunos jugadores pueden ser 

mejores que otros. Los equipos donde los jugadores buscan fama, dinero y Gloria para ellos 

mismos, rara vez son los mejores. Las Espuelas de San Antonio ganaron 5 campeonatos desde 

1999, Su filosofía es que cada jugador hará lo necesario para ganar aun cuando esto signifique 

dejar que otros jugadores jueguen más tiempo, tengan más anotaciones o más reconocimiento. 

3. Lucas 14:7-11 Jesús dijo que cuando somos invitados a una fiesta o celebración nos 

aseguremos de tomar el último lugar. Naturalmente queremos el mejor lugar, más 

reconocimiento, el mejor privilegio. Jesús dijo que si buscamos ser los primeros, seremos los 

últimos. Él no se refiere al último lugar en la tierra, sino en el cielo, donde es el lugar en el que 

nuestro estatus importará. Aquellos que buscan ser los primeros en la tierra, serán los últimos en 

el cielo y los que viven siempre poniéndose ellos primero y no muestran humildad ¡tal vez ni 

lleguen al cielo! 

4. En el trabajo la gente siempre quiere ser primero: 

-Primeros en cuanto dinero ganan 

-Primeros en puesto 

-Primeros en autoridad  

-Primeros en poder 

5. Humildad significa que en el lugar de trabajo trabajemos lo mejor posible y dejemos que Dios nos 

promueva. Nos llevaremos bien con todos, seremos los que se preocupen por otros y quien 

muestre compasión por aquellos en dificultad. 
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6. Lucas 18:9-14 Los fariseos y el cobrador de impuestos 

El fariseo pensaba: ¡soy muy bueno, Dios tiene suerte de tenerme! 

El cobrador de impuestos pensaba: ¡soy un picador, necesito que Dios muestre misericordia 

hacia a mí! 

Uno sentía orgullo por quien y que era, el otro era humilde y sabía que necesitaba a Dios para 

perdonar sus pecados. 

7. Nabucodonosor. Daniel 4 La soberbia es lo opuesto a la humildad. La soberbia mostrada en 

Nabucodonosor, deforma a la gente, nos aparta de Dios, nos hace pensar que somos mejores 

que otros, nos aleja de la oración. Nabucodonosor tuvo que ser derribado de su trono y 

humillado por Dios para aprender esta lección. Si no somos humildes, Dios nos ayudará a 

aprender esta lección para que podamos experimentar más de su bendición y estar mejor 

equipados para servir a otros 

 

C. Declaración del Sermón 

¿Cuál es una declaración del resumen de Filipenses 2:5-11? 

Dios nos recompensa eternamente por tener la misma actitud de Jesús  

al ser siervos humildes y obedientes. 

 

 

D. Applicación 

¿Cuáles son las posibles aplicaciones de este pasaje? 

a. ¿Me aprovecho de mi posición de autoridad de una manera orgullosa? 

b. ¿Estoy dispuesto a renunciar al orgullo que tengo dentro de una determinada posición de 

autoridad con el fin de ser más humilde como Jesús? 

c. ¿A quién debo servir? 

d. ¿Dónde tengo que servir? 

e. ¿En qué área de mi vida necesito confesar el orgullo y ser más humilde como Jesús? 

f. ¿En qué área de mi vida estoy resistiendo obedecer a Dios? Confiese su desobediencia y 

empiece a obedecer a Dios. 

g. Abandonen el orgullo, la desobediencia y el egoísmo y experimenten la bendición y la 

recompensa eterna de Dios. 

h. Confiese el orgullo y la desobediencia, y comprométase a seguir a Cristo con humildad y 

obediencia. 

 

¿Qué cosas específicas puede hacer su iglesia para aplicar la Palabra de Dios? 

a. Tener un llamado al altar donde la gente pueda pasar al frente y confesar el orgullo y se 

comprometan a ser más humildes como Jesús. Usted puede tener líderes en la parte de 

adelante para que oren con la gente si quieren orar con alguien.  

b. Tener un proyecto de servicio donde la gente pueda servir a la comunidad. 

c. Tener un proyecto de obra para el edificio de la iglesia y sus alrededores. 

d. Hacer que firmen un compromiso para servir en ministerios específicos en la iglesia, como el 

ministerio de niños.  

e. Anuncien que los equipos de liderazgo de su iglesia van a tener un tiempo de oración para 

confesar humildemente el orgullo y volver a comprometerse con servir a Dios con obediencia 

gozosa tal como lo hizo Jesús. 

 

 

 

 



12 

E. Introducción 

¿Cuáles son algunas posibles introducciones para este sermón? 

a. Comparta la historia de un líder cristiano que demostró humildad cristiana y dio a los no 

creyentes una imagen positiva de los creyentes, atrajo a los no creyentes, y estos glorificaban 

a Dios.  

b. Compartir una historia de un líder cristiano que era orgulloso de su posición y dañó la forma 

cómo los incrédulos ven los cristianos y cómo ven a Dios. 

c. Comparta su propia meditación en estos versículos acerca de cómo se siente acerca de la 

humildad de Cristo y cómo esto te motiva a ser como Él en humildad.  

d. Usted podría presentar a alguien que sirve en su iglesia y describir su servicio en humildad y 

dejar que ellos compartan la forma en que son bendecidos por servir a Dios. 

 

F. Conclusión 

¿Cuáles son las posibles conclusiones para este sermón? 

a. Comparta una historia de cómo alguien escogió ser de la misma opinión, tener amor de Cristo 

para otros en la iglesia y ser de un solo espíritu y propósito y como esto ayuda a traer unidad. 

b. Comparta una historia de cómo la humildad de alguien y valorar a otros ayudó a mejorar la 

unidad. 

 

II. Sermón 
Usted usará su preparación de sermones para escribir el suyo en el siguiente orden: 

1. Introducción 

2. Tema 

3. Hechos Principales (incluyendo referencias e ilustraciones) 

4. Aplicación 

5. Conclusión (incluyendo declaración del resumen) 

 

 

 

 

 

 

 

 


