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¿Qué es Homilética?
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Homilética?
Homileo (verbo) - conversar, pasó a ser utilizado para 

indicar discursos en tono familiar.

Homilía (sustantivo) - pasó a designar "exposiciones 

instructivas" que se hacían de las Escrituras en el 
contexto litúrgico de las primeras comunidades 

cristianas.



Homilia?
Esta palabra ha sido utilizada de dos formas diferentes.

Sinónimo de "Sermón". 

Un Sermón Corto 
que explica una porción bíblica versículo por versículo.



Homilética?
GREGO –homiletikos

homilos - multitud, asamblea del pueblo

Primero en el medio cristiano designaba la
asamblea del culto



“La HOMILÉTICA es la 

disciplina que se ocupa de la 

ciencia y del arte de la 

predicación de sermones 

religiosos.

Ciencia, porque estudia 

cuidadosamente los procesos 

del discurso religioso.

Arte, porque se aplica a sus 

técnicas "

(RAMOS, 2012, p. 28).Fi
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➔La PRÁXIS HOMILÉTICA es 

el ejercicio reflexivo y práctico 

del sermón.

➔LA PRÁCTICA HOMILÉTICA 

designa el propio sermón que 

es predicado en el contexto del 

culto.

(RAMOS, 2012, p. 19).

Fi
gu

ra
 3



"La HOMILÉTICA es la 

ciencia que se ocupa con la 

predicación cristiana y, en 

particular, con la prédica 

proferida en el culto, en el 

seno de la comunidad 

reunida"
(KIRST, 2012, p.7).
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"La HOMILÉTICA forma parte 

de la Teología Práctica. Su 

tarea no se limita a principios 

teóricos, sino que se 

concentra grandemente en el 

entrenamiento práctico“.

"PREDICAR es, en buena 

parte, artesanía. Y la 

artesanía se aprende 

practicando”.

(KIRST, 2012, p.7).Fi
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Sermón
≠

Predicación
(KIRST, 2012, p.7).
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Predicación

Sermón

Toda forma de 
proclamación del Evangelio

Una forma de predicación 
vinculada al culto público.
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“Bajo predicación entendemos aquella que es 
ejercitada por la iglesia a través de las más 

diversas modalidades. Encaramos la predicación 
como el término genérico que abarca formas 

como : la evangelización, el discurso misionero, 
el catecumenado/discipulado en grupos en la 

comunidad (grupos de jóvenes, señoras, 
hombres, parejas, escuela dominical, estudios 

bíblicos), los oficios casuales (bautizos, 
bendición matrimonial, sepultura), la poesía, la 

enseñanza religiosa en las comunidades 
escuelas, artículos y comentarios en la prensa 

escrita, programas cristianos en la radio y la 
televisión”.

(KIRST, 2012, p.17-18)
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Entendemos el sermón como 
una de esas formas de 
predicación. Lo que lo 

distingue particularmente de 
las demás es su vinculación 

litúrgica al culto (normalmente 
dominical) de la comunidad ".

(KIRST, 2012, p.17-18)
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El Sermón es uno

EVENTO

ACONTECIMIENTO

HECHO

No es el bosquejo

(las anotaciones)

sobre lo que se va a hablar.
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Por lo tanto

prédica

parénesis

homilía

sermón
Son la pieza oratoria discursiva

en el contexto del culto

(RAMOS, 2012, p. 28)
(RAMOS, 2012, p. 28).
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“La PREDICACÍÓN debía ser 

considerada la más noble tarea 

que existe en la tierra. Aquel que 

es llamado por Dios para 

proclamar el Evangelio debería 

destacarse como el hombre más 

importante en su comunidad, y 

todo lo que hiciera para Cristo y 

para la Iglesia debería 

manifestarse en su predicación” 

(BLACKWOOD, 1981, p. 15).
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Nuestros púlpitos necesitan predicadores y predicadoras 

radicales.

radical ≠ extremista



radical
Es un adjetivo que puede referirse a aquello 

perteneciente o relativo a la raíz.



extremista
Es un adjetivo que se refiere al extremismo o que forma parte 

de: práticas extremistas



Capacitándonos
para ser 

predicadores e predicadoras

radicales.



Principios

Homilética?

Medios

Fines



Referenciais Teológicos

Teología Bíblica: visita el texto bíblico, fuente de nuestra fe.

Teología Sistemático-Histórica: nos pone en contacto con el 

texto de la vida; promueve el diálogo / puente entre el texto de la vida y el 
texto visitado - interpretación.

Teología Pastoral:  presenta los desafíos vigentes a partir del 

abordaje del texto bíblico en su origen y su actualización / interpretación 
frente a la realidad de las personas y de la comunidad.

Homilética?



Principales herramientas

Exégesis: visita el texto bíblico, fuente de nuestra fe.

Hermenéutica: nos pone en contacto con el texto de la vida; 

promueve el diálogo / puente entre el texto de la vida y el texto visitado -
interpretación.

Pastoral:  presenta los desafíos vigentes a partir del abordaje del texto 

bíblico en su origen y su actualización / interpretación frente a la realidad de 
las personas y de la comunidad

Homilética?



PASADO EXPLICACIÓN EXÉGESIS

PRESENTE INTERPRETACIÓN HERMENÉUTICA

FUTURO APLICACIÓN PASTORAL

Interdisciplinaridade

Homilética?



ALOCUCIÓN es el principal medio del 
discurso homilético - instrumento de 
persuasión.

(RAMOS, 2012, p.98).

Homilética?



Homilética?

Comunicar la Palabra de Dios a los seres 
humanos, hombres y mujeres.

(RAMOS, 2012, p.98).


