
Clase 1



Objetivo General

Proporcionar subsidios teóricos y prácticos 
que motive pastores/as / laicos/as a 

profundizar en el conocimiento de la 
ciencia y el arte de la Homilética, con la 

finalidad de perfeccionarse en la tarea de 
elaborar y presentar sermones bíblicos.



Objetivos Específicos

1. Presentar aspectos teóricos que fundamentan 
la teología de la proclamación;

2. Ofrecer subsidios epistemológicos que ayuden
en la comprensión etimológica, histórica y 
teológica de la ciencia/arte de la Homilética;

3. Dialogar sobre la relación existente entre las 
Teologías: Bíblica, Histórica/Sistemática y 

Pastoral;



Objetivos Específicos

4. Exponer una teoría homilética que tenga en 
cuenta los principios, los métodos y los 
propósitos del sermón;

5. Compartir sobre los tipos de sermones y 
presentar sus partes;

6. Presentar consejos prácticos para la 
presentación del sermón (comunicación).





En la naturaleza existen...

... Seres Vivos

... Seres No-Vivos



Seres Vivos
Ex: Gato - Si es lanzado al suelo él 
corrige el rumbo de la caída para 
sobrevivir.

Seres No-Vivos
Ex: Piedra - Se mueve pasivamente 
por estímulos externos. No reacciona 
por sí misma. 



“La vida de un organismo 
consiste en constantes 
correcciones de rumbo”

Richard Lewontin
Biólogo - Profesor en Harvard
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“Las criaturas vivas tienen 
una vida propia. Es como si 
tuvieran una chispa interior 
que les da autonomía, para 
que puedan (dentro de 
¿cerrador? límites) hacer lo 
que desean. Hasta las 
bacterias hacen lo que 
quieren de forma 
restringida”.

Paul Davies
Físico
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Otra característica de los
SERES VIVOS

“organización autopoiética”

auto: propio poiein: hacer

“autoproducción”



“El secreto de la vida 
proviene de sus 
propiedades de 
información; un 
organismo vivo es un 
complejo sistema de 
procesamiento de 
información”. Paul Davies

Físico
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En general, los seres vivos sólo necesitan 
la conservación de la autopoiesis y la 
adaptación al medio para mantenerse 
vivos.

El Homo sapiens (seres humanos) es 
diferente. Es una especie "rara" que 
necesita algo más.

No basta estar vivo, necesita sentir que 
vale la pena vivir.



El ser humano, a 
diferencia del resto de 
la naturaleza, es un ser 
que reflexiona (piensa).

O Pensador
Auguste Rodin
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Juan Jacobo Rousseau (1712-
1778) - Genebra

Ejemplo:

La paloma e el gato
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“No veo en todo animal más que una máquina ingeniosa, a la cual la
naturaleza ha dotado de sentidos para que se remonte por sí misma y para
que pueda asegurarse, hasta cierto punto, contra todo lo que tienda a
destruirla o a descomponerla. Percibo precisamente las mismas cosas en la
máquina humana, con la diferencia de que la naturaleza por sí sola ejecuta
todo en las operaciones de la bestia, en tanto que el hombre concurre él
mismo en las suyas como agente libre. La una escoge o rechaza por instinto
y el otro por un acto de libertad, lo que hace que la bestia no pueda
separarse de la regla que le está prescrita, aun cuando le fuese ventajoso
hacerlo, mientras que el hombre se separa a menudo en perjuicio propio.
Así se explica el que un pichón muera de hambre al pie de una fuente llena
de las mejores viandas y un gato sobre un montón de frutas o de granos,
no obstante de que uno y otro podrían muy bien alimentarse con lo que
desdeñan, si les fuese dado ensayar, y así se explica también el que los
hombres disolutos se entreguen a excesos que les originan la fiebre y la
muerte, porque el espíritu pervierte los sentidos y la voluntad continua
hablando aun después que la naturaleza ha callado”.



La paloma sólo sabe ser paloma

Fi
gu

ra
 6



El gato sólo sabe ser gato
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alpiste solomillo

linaza

solomillo paloma
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gato



Como el hombre crea posibilidades, él 
siempre se enfrenta con opciones.

Debe decidir
“qué" y "cómo" irá
hacer las cosas. Él
evalúa y decide cuál es la mejor 
forma de vivir / hacer las cosas.
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¿Cómo vivir bien?
¿Cómo hacer lo correcto?
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"-¿Quieres decirme, por favor, qué camino debo tomar para salir de aquí?-

-Eso depende mucho de a dónde quieres ir - respondió el Gato. 

-Poco me preocupa a dónde ir - dijo Alicia.

-Entonces, poco importa el camino que tomes - replicó el Gato-" 

Lewis Carroll



Para evaluar y decidir cuál es
la mejor forma de vivir /
hacer las cosas necesitamos ...
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más ÓCIO  

y 

menos negÓCIO
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ÓCIO

negÓCIO

otium (latim) 
skole (grego)
tempo livre para pensar

nec-otium (latim) 
não ócio
sem tempo livre para pensar



¿Qué tal si nosotros 

revisamos nuestra 

agenda de actividades e 

invertimos tiempo en el 

ÓCIO, para no 

transformar nuestro 

ministerio en un mero 

negÓCIO?

Rev. Paulo Dias NogueiraFi
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Imaginario Popular 

Tablas de
comportamiento

aceptable
y

no aceptables
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ÉTICA no es 
una 
categorización 
previa de los 
tipos de 
conducta

ÉTICA

presuponen 
reflexión

Inteligencia 
para decidir lo 
mejor
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“Todo punto de vista es la vista 
de un punto”

Leonardo Boff
teólogo, escritor y profesor
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¿Cuántas Maderas?
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¿Cuál número es éste?
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TIERRABARCO
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Si me quedan más cerca, la 
visión se ensancha; si me 

quedo de lejos, la visión se 
estrecha. Si voy a la 

izquierda, veo la plaza; si voy 
a la derecha, veo la torre. 

La distancia que va entre la ventana y mis ojos 
determina lo que veo allá afuera en la calle. 

(MESTERS, Carlos.Por trás das palavras: um estudo sobre a porta de entrada no mundo da Bíblia. Petrópolis: Vozes, 1975. p.7)

Soy yo quien determina lo que aparece allá afuera 
en la calle para servir de panorama a mis ojos.



“No vemos las cosas como son, pero 
cómo somos.”

Talmud Fi
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¿De qué presupuesto epistemológico estoy partiendo?



Oposición al PARADIGMA DE LA SIMPLIFICACIÓN propagado 
por la ciencia y la tecnología en los últimos 300 años.

Hiperespecialización
Las ciencias perdieron la capacidad de 

comunicarse entre sí.

Edgar Morin

Teoría
de la

Complejidad
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EPISTEME
del griego - conocimiento

LOGIA
del griego - estudio

EPISTEMOLOGIA
Estudio del conocimiento

Apuntes Epistemológicos



Algunas formas de conocimiento

Sentido comun

Científico

Filosófico

Teológico



El conocimiento teológico 
cristiano se basa en la 

revelación de Dios a través de 
la Sagrada Escritura
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¿Será ? 
¿es posible?



Reflejar

PREMODERNA

MODERNA

POST-MODERNA

Los modos de hacer, de pensar y de 
actuar en las sociedades ...



Reflejar

Características de la iglesia...

PREMODERNA

MODERNA

POST-MODERNA



Pre moderna

La Iglesia Cristiana (Romana y Ortodoxa).

Es la iglesia de la revelación, mística, de la 
Iluminación divina, todo lo que se sabe es porque 
Dios habló.

Todo lo que se conoce es porque Dios ha 
revelado.



Moderna
El protestantismo nació en la era moderna, al 
lado del Renacimiento, Absolutismo, 
Mercantilismo, Cartesianismo, Iluminismo ...

La razón y ya no más la revelación ... La ciencia y 
no más la religión ... El conocimiento y no más la 
fe ingenua, pasa a influenciar el modo de hacer, 
pensar y actuar en la sociedad moderna.

Para la iglesia protestante histórica la revelación 
de Dios pasa por cierto conocimiento científico: 
exégesis, hermenéutica y homilética.



Moderna

Hay una manera de rescatar el texto, una manera 
de interpretarlo y una manera de comunicar su 
mensaje.

El texto ya está listo ... el Canon ya está cerrado ... 
no existe una nueva revelación bíblica. Esto es la 
forma de pensar de la era moderna.



Moderna
Nosotros metodistas, así como todo el 
protestantismo histórico, somos la iglesia de la 
era moderna.

Somos una iglesia que valora la técnica, la ciencia, 
el estudio, la tesis, la doctrina, somos la iglesia 
del cerebro.

Y esto se ha convertido en un gran problema para 
nosotros en la actualidad, porque vivimos un 
tiempo de transición.



No vivimos más la era moderna, pero no sabemos lo 
que es la nueva era, por eso el uso de la expresión 
posmoderna.

Nuestra forma de ser iglesia, estructurada en las 
concepciones provenientes de la modernidad, parece 
no tener relevancia para esta era que se inicia 
(posmodernidad).

Esta iglesia que está afirmada en la RAZÓN, no ha 
podido dar respuestas a la sociedad posmoderna que 
es una sociedad que se afirma entre otras cosas en la 
SENSACIÓN.

Posmoderna



Reflejar

LA VERDAD 
(hipótesis epistemológicas) 

Era Pre-Moderna – revelación

Era Moderna - razón

Era Posmoderno - sensación



Iglesia Premoderna

La verdad para la iglesia premoderna
era lo que la elite eclesiástica decía 
ser la revelación de Dios (quien 
desobedecía era considerado hereje 
y juzgado en la hoguera).



La verdad revelada ya está allí en el 
texto, lo que tenemos que hacer es 
conocer, interpretar y comunicar el 
mensaje allí contenida.

(exégesis, hermenéutica y homilética). 

Iglesia Moderna



En la iglesia de la posmodernidad es la 
sensación (felicidad, satisfacción, placer, 
completitud, consuelo, consuelo) ... todo 
centrado en una subjetividad egoísta, 
consumista, hedónica, egocéntrica ...).

El propio sujeto es la medida de todas las 
cosas. ¿Cómo entonces confrontar y decir 
que lo que dijo no es una verdad? Es 
imposible.

Igreja Posmoderna



Para nosotros de la Iglesia Metodista (Iglesia de la 
era Moderna) la Biblia es la fuente de la regla de 

fe y práctica.

Reflejar
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Fuentes de nuestro
conocimiento religioso

El cuadrilátero wesleyano

Experiencia Tradición

CreaciónRazón

BIBLIA
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En el transcurso de la historia la 
iglesia cometió muchos equívocos al 

cumplir el desafío de predicar la 
Palabra (Buenas Nuevas).

No siempre ella presentó una 
buena noticia, al salir en misión.

Colonização das  Américas 
Católicos

Colonização da Índia - Protestantes
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“Un sistema teológico debe 
satisfacer dos necesidades básicas: 

la afirmación de la verdad del 
mensaje cristiano y la 

interpretación de esta verdad para 
cada nueva generación”.

(Paul Tillich, Teologia Sistemática, p. 21).

VERDAD ETERNA

con la

PREGUNTA HUMANA

MÉTODO DE LA CORRELACIÓN
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“Nuestra tarea es dejar la verdad revelada por Dios
fluir de las Escrituras para la vida de hombres y
mujeres de nuestros días”

(John Stott)

“El sermón bíblico auténtico construye un puente
sobre el abismo entre el mundo bíblico y el mundo
moderno y debe estar firmado en ambos”

(Harold Freeman)

“el teólogo tiene que tener en una mano la Biblia y
en la otra el periódico”

(Karl Barth)



El SERMÓN es una de 
las formas de 
proclamar la Verdad 
Eterna.

Nosotros proclamamos 
la VERDAD BÍBLICA a la 
congregación reunida 
para adorar al Señor.
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OBJETIVO del SERMÓN:

Proclamar la

VERDAD ETERNA 

en respuesta a las

PREGUNTAS HUMANAS.



Esta es mi biblioteca personal
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Sólo las personas que creen 
verdaderamente en la importancia del 

sermón, pueden prepararse con eficiencia 
y predicar con eficacia.

Rev. Paulo Dias Nogueira Fi
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Gracias!
revpdn@gmail.com

paulodiasnogueira.blogspot.com.br

paulo.dias@metodista.br


