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Tipos de Sermones                                                                                        Capítulo  11 
 
Los sermones se pueden clasificar en varias maneras según el propósito que uno tiene en 
mente. Se puede hacer esto, por ejemplo, según la audiencia a la que uno se dirige: 
Sermones para cristianos y sermones para inconversos, sermones para jóvenes y para 
mayores, sermones para ocasiones ordinarias y para ocasiones especiales. Es una buena 
idea anotar en el bosquejo la fecha y el lugar donde el sermón fue predicado. Los 
sermones se pueden dividir en cuatro tipos; textual, tópico, expositivo, e ilativo Vamos a 
revisar cada uno de éstos tipos de sermones en el orden dado.  
 
1. El Sermón Textual 

 
Este tipo es uno en que el texto es el tema y las varias partes del texto se usan como las 
divisiones principales del sermón. Una ilustración de este tipo de sermón se da abajo. 
 
                                              La Palabra de Vida 

                                                   1
ra Juan 1:1-4 

Introducción: 

I. La Necesidad de Saber Quienes Somos y Lo Que Creemos 
II. Necesitamos estar Seguros que Somos Correctos 

 
A. Juan nos da esa seguridad 

 
Discurso: 

 

I. v1  LO QUE ERA DESDE EL PRINCIPIO 
 

A. Nuestro Salvador descrito 
1. En el principio 
2. Todas cosas creadas por El       Juan 1:3; Hebreos 1:2 

B. La Palabra de Vida 
1. La palabra conocida de Juan         Juan 1:1; 14 
2. La palabra = revelación 
3. Palabra de Vida = Juan 1:3; 4, 10:10 

 

II. v2  PORQUE LA VIDA FUE MANIFESTADA 
 

A. Esa vida apareció en la tierra 
B. Los apóstoles habían oído, visto, observado, y tocado 
C. La seguridad de la evidencia.- 2da Pedro 1:16, 17 

 

III. v3 PARA QUE VOSOTROS TENGAIS COMUNION 
 
A. La vida de Cristo anunciada produce comunión 
B. Cuando recibamos la palabra, tenemos comunión con los apóstoles 
C. Los apóstoles tienen comunión con Dios y Cristo 



 64

D. Este gran círculo de comunión es para cada hijo fiel de Dios 
 
IV. v4  QUE VUESTRO GOZO SEA CUMPLIDO 

 
A. Conocer a Jesús como Salvador trae gran gozo 
B. Saber que nuestra fe se basa en testimonio seguro es tener gozo 
C. Tener comunión con Dios, Cristo, y los apóstoles es tener gozo 
 

Conclusi∴∴∴∴n: 

 

1. ¿Tienes este gozo?  Es posible 
 
Sermones de este carácter tienen valor por la forma de cómo explican las Escrituras. A La 
gente aún le gusta oír discutir sobre la Biblia y al hombre poderoso con las Escrituras no 
le faltan sujetos para predicar, ni audiencia que para que escuche. Es un gozo oír textos 
conocidos, y explicados sencillamente, de tal manera que son traídas a luz las verdades 
que otros no han estudiado ni predicado. Este método estimula a nuestra audiencia a leer 
y estudiar la Biblia en el futuro y eso es uno de los objetivos que buscan los predicadores 
del evangelio. 
 
2. El Sermón Tópico 

 

Con este tipo el texto sencillamente sugiere el sujeto. Así Hebreos 11:1, que se lee, “Es, 
pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve,” se puede usar 
con el tópico de “Fe,” pero no se usa este texto más que para sugerir el sujeto. Cualquiera 
de los otros textos se pueden usar también; por ejemplo, “Creéis en Dios” – Juan 14:1. En 
un sermón de este tipo, el sujeto usualmente es la causa del discurso y el texto usado es 
una consideración secundaria. El siguiente bosquejo es un modelo de esta clase de 
sermón.  
 
                                              EL AMOR 
                                         1

ra
 Corintios 13:13 

 

Introducción: 

 

I. SIN AMOR NO SOMOS NADA 
 
A. Todos los otros logros son inútiles sin amor 
B. Es el don espiritual más permanente 

 

II. EL AMOR ES MALENTENDIDO 
 
A. Muchas cosas dañosas se hacen en el nombre del amor 

 

III. ¿A QUIENES DEBEMOS AMAR?  ¿COMO DEBEMOS AMAR? 
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Discurso: 

 

I. DEBEMOS AMAR A DIOS – 1ra Juan 5:1, 2 
 
A. Por todo Su amor hacia nosotros 

1. ¿Podemos contar las maneras? 
B. El gran regalo de Cristo – Romanos 5:6-8 
C. ¿Cómo podemos mostrar nuestro amor? 

1. Piensa de Su grandeza y bondad 
2. Buscar ser parecido a El 
3. Determinar no hacer nada que le haga daño a Dios 
4. Obedece todos Sus mandamientos. – Juan 14:15, 21, 23, 24 

a. No solo aquellos con quienes tenemos comunión 
 

II. DEBEMOS AMAR A NUESTROS PROJIMOS – Romanos 13:8-10 
 
A. Les debemos amor a nuestros compatriotas 
B. Ama a todos, aun a los malos – Mateo 5:38-48 
C. El amor no le hace daño a tu prójimo. Romanos 13:9, 10 
D. Busca su salvación 

 

III. DEBEMOS AMAR A LOS HERMANOS – 1ra Juan 4:7, 8 
 
A. Es correcto que yo ame a mis hermanos  
B. Ama a todos los hermanos: Los buenos, los malos, los fuertes, los débiles 
C. Preocupación por su bienestar material – 1ra Juan 3:17, 18 
D. Preocupación por su bienestar espiritual – Santiago 5:19, 20 

1. Trata de ganar de nuevo a los hermanos en pecado 
Conclusión: 

 

I. ¿EL AMOR HA CAMBIADO TU VIDA? 
II. ¿ESTÁS MOSTRANDO TU AMOR PARA DIOS Y EL HOMBRE? 

 
Lo de arriba es un buen ejemplo de la fuerza que se puede encontrar en un sermón tópico. 
Este tipo de sermón no es el favorito de todos y muchas críticas se han hecho en contra de 
sermones tópicos, por ejemplo, demasiado común, solo para predicadores nuevos, 
demasiado general, y no hay bastante originalidad. Dicen que algunos predicadores 
perezosos usan este método, pero la mayor parte creemos que las críticas son exageradas 
y sin justificación.  
 
Los sermones tópicos tienen la ventaja de de tratar una gama amplia de textos Bíblicos 
que todas las personas necesitan oír. Al discutir sujetos Bíblicos necesitamos oír todo lo 
que dice la Biblia acerca de ellos; así pues es necesario que el predicador los guíe a 
diferentes partes de la Biblia  para discutir los varios asuntos y así dar una explicación 
bien equilibrada de ese sujeto. El sermón de arriba es una buena ilustración de este 
asunto. Los sermones tópicos tienen la ventaja también de introducir una gama amplia de 
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Escrituras para probar los asuntos que se tratan en el tema. Si las divisiones principales 
están bien construidas y lógicamente juntadas para discutir el sujeto anunciado, el 
resultado será un sermón bien equilibrado que habrá proveído informes completos y 
necesarios para la audiencia. Por esta razón los sermones tópicos tienen un beneficio 
definido y por cierto pertenecen en el arsenal del predicador.  
 
      3.   El Sermón Expositivo 

 

El sermón expositivo también tiene el texto como su tema. Es diferente del sermón 
textual en que el sermón entero es un discurso de ese texto. El texto puede ser la mitad de 
un versículo de Escritura, un verso entero, varios versos, o un capítulo entero. Muchos 
sermones tienen porciones de ellos dadas a una exposición del texto. Tomar una porción 
del texto y explicarla, como quiera, no lo hace un sermón expositivo. Un sermón es una 
unidad. Debe haber un propósito, un asunto definido al discurso y todas las explicaciones 
deben contribuir al sermón. Abajo tienes una exposición de Apocalipsis 2:8-11. 
 
 
                                            MENSAJE PARA ESMIRNA 
                                                   Apocalipsis 2:8-11 

 

Introducción: 

 

I. CARTAS A SIETE IGLESIAS 
 
A.  Cada iglesia tiene: Una descripción de Cristo, consejo de amonestación, o 
exhortación; promesa de premio 

 

II. ESMIRNA – 40 MILLAS AL NORTE DE EFESO; IZMIR MODERNO; 
PUERTO IMPORTANTE; CENTRO DE CULTO DE CESAR 
 
A.  Junto con Filadelfia en no recibir condenación 
 

III. EL TEMA DE LA EPISTOLA TRATA DE SU TRIBULACION 
 

Discurso: 

 

I. “EL PRIMERO Y EL POSTRERO DICE ESTO”  -v8 
 
A. El Divino Alfa y la Omega – Juan 1:1, 2; Apocalipsis 1:18; 22:13 
B. “El que vivo, y estuve muerto”  -  Apocalipsis 1:18 

1. Una señal de humanidad y divinidad. – Juan 10:17, 18 
 

II. COMENDACION – “YO CONOZCO” –v9 
 
A. “Tus Obras” El Señor conoce todas nuestras actividades.  
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B. “Tribulación” = opresión, aflicción, angustia – El Señor Thayer, autor del 
diccionario griego 

1. Jesús predijo tal – Marcos 1:9-13 
2. Lo que dijo Pablo y Bernabé – Hechos 14:22 

C. “Pobreza” – Posiblemente combinado con persecución – Hebreos 10:34 
1. “Pero tú eres rico”  - Santiago 2:5; Mateo 5:11, 12 

D.  “La blasfemia de Judíos, sinagoga de Satanás” – Romanos 2:28, 29 
 

III. EXHORTACION – “NO TEMAS EN NADA”  -v10 
 
A. Satanás causaría más sufrimiento 
B. “Diez días” = tiempo definido; posiblemente de corta duración 
C. “Sé fiel hasta la muerte” – Esteban, Santiago, Pablo; Filipenses 1:21;                 

2da Timoteo 4:6-8 
D. “La corona de la vida” = corona de justicia, victoria, la vida eterna 

 

IV.      PROMESA – “NO SUFRIRA DE LA SEGUNDA MUERTE” –v11 
  
A.  Apocalipsis 20:14, 15 

 
Conclusión: 

 

I. ESTA CARTA ES UN ANIMO BUENISIMO PARA CADA CRISTIANO 
II. ¿ESTAS DISPUESTO A SUFRIR POR CAUSA DE LA JUSTICIA? 
III. SE FIEL HASTA LA MUERTE Y RECIBE LA CORONA DE LAVIDA 

 

Los sermones expositivos tienen el mismo valor que los textuales porque son construidos 
sobre la base escritural. Hay mucho que explicar aun en estos pasajes conocidos. ¿Qué 
congregación no escucharía con placer a cualquier hombre quien cree en la Biblia y nos 
alumbra con sus tesoros? 
 

5. El Sermón Ilativo 

 

En el caso del sermón ilativo, el desarrollo consiste en una serie de deducciones 
recogidas del texto. Considera el siguiente ejemplo: 
 
                                       HABIAN ESTADO CON JESUS 
                                                      Hechos 4:13 

Introducción: 

 

I. FONDO: EL HOMBRE COJO CURADO, EL SERMON Y EL PROCESO 
 
A. ¿Con qué potestad?  vs. 7, 12 

 

II. CUAN BUENO FUE HABER ESTADO CON JESUS 
III. PODEMOS ESTAR CON EL HOY 



 68

 

Discurso: 

 

I. ESTAR CON JESUS CAMBIA A LA GENTE 
 
A. Se necesita ese cambio. – Mateo 18:3 
B. Maravillosos cambios en los apóstoles 

1. Egoísta, vengativo, sin fe 
2. Proclamadores confiados de Cristo 

C. El evangelio aún cambia a la gente en el día de hoy   – Hechos 3:19 
 

II. COMO PODEMOS ESTAR CON JESUS HOY 
 
A. En conversión 

1. Aprende de El – Mateo 11:29 
2. Revístete de El – Gálatas 3:26, 27 

B. En estudio Bíblico – Juan 20:30, 31 
1. Lee de Su vida, hechos, enseñanzas 

C. En Oración – Hebreos 4:14-16 
1. Dile todo     Te ayudará 

D. En el culto – Mateo 18:20 
1. La Cena del Señor – Mateo 26:29 

E. En seguir el ejemplo de Cristo – 1ra Corintios 11:1 
1. En la humildad – Filipenses 2:3-8 
2. Ayudando a hermanos en necesidad – Mateo 25:34-40 
3. Viviendo para Jesús – Gálatas 2:20 

 
Conclusión: 

 

I. PODEMOS ESTAR CON JESUS EN LOS CIELOS – Juan 14:1-3 
 

Los sermones ilativos son los más difíciles de preparar. El de arriba ilustra algunas de las 
cualidades necesarias. Revela un uso muy hábil del texto, una penetración profunda de la 
naturaleza humana y un buen agradecimiento del carácter de Cristo. El desarrollo de cada 
división nos dirige directamente al punto donde se hace una aplicación personal. El 
peligro principal de este tipo de sermón es hacer deducciones, las cuales están lejos del 
punto, y que en realidad no son inferencias, sino el producto de la imaginación de uno, en 
vez de ser deducciones legítimamente de los textos o situaciones históricas. 
 
Mientras ciertos de estos tipos de sermones tengan ventajas sobre otros tipos, de cierto 
conviene usar todos estos métodos. Seguir solo uno de estos métodos haría nuestra 
predicación monótona. Cualquier método usado, la cosa importante es estar seguro que 
nuestros sermones son nuevos y originales. Cuando fracasen en esta calidad, son 
fracasos, no importa el método usado. 
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Preguntas del Capítulo 11 

 

 

1. Haz una lista de los cuatro tipos de sermones explicando cada tipo. 
 
 

2. ¿Qué  ventajas hay en usar un sermón tópico?  ¿Hay peligros? 
 
 

3. ¿Qué es necesario para hacer un sermón expositivo interesante? 
 
 

4. ¿Por qué son difíciles los sermones ilativos? 
 

 
5. ¿Qué tipo de sermón prefieres? 
 

 
6. ¿Por qué debe el predicador hacerse capacitado en usar todos los cuatro                            

tipos de sermones? 
 

 
 
Otra Tarea    Prepara un sermón textual para presentar. 
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