
Clase 6



¿como así no entendí?

Partes del Sermón



INTRODUCCIÓN

Exordio

Explicación

Asunto, tema, título y 
palabra clave

Proposición

DESARROLLO Argumentación

CONCLUSIÓN Peroración/alocución

Partes del sermón



LAS PARTES EN LA INTRODUCCIÓN:

Exordio:

principio, el origen, el principio de la predicación,... 
abre el camino para lo que viene después... para 
atraer e interesar a los oyentes

Es lo que abre el mensaje. Representa el cuidado de cómo 
se inicia la predicación...

Explicación: 

La explicación es la acción de explicar, aclarar y desarrollar las 
especifidades del tema tratado en la predica. En esta son mencionados 
aspectos históricos, sociales, geográficos, lingüísticos que son 
imprescindibles para la comprensión de los argumentos fundamentados 
en los textos bíblicos escogidos. Cabe aquí una rigurosa selección de los 
datos contextuales con la finalidad de que no sea ni cansador ni 
fastidioso para los interlocutores que dialogan, aún en silencio, 
escuchando el mensaje. 



LAS PARTES EN LA  INTRODUCCIÓN

Asunto, Tema,  
Título e 

Palabra-clave:

Tema: el tema de esto es, por ejemplo, (amor);   
Tema: el tema especificado (amor cristiano);  
Título: el nombre de la obra. Palabras clave: 
expresión que guiará la presentación de la 
asignatura.
Esfuerzo de identificar el material:
¿Cual és?
¿Cuál es la especificidad?
¿Cómo debo llamar o presentar?

Proposición:

Es la 'propuesta' o 'hipótesis' que dirigirá los 
argumentos - frase afirmativa acompañada de una 
pregunta, a partir del texto ... La "Tesis" ...
Es la descripción de nuestro material y propuesta de trabajo.



La proposición
se obtiene 

mediante la 
repetición al ➔

▪ Asunto + 
▪ Palabra-clave  
▪ Verbo (problematizador) y, 
(Si es necesario) los complementos. 

Ejemplo: “Tres secretos involucra la oración: la invocación, la 
petición y la mediación”, sendo que:

✓ “secretos” es la palabra-clave; 
✓ “oración” es lo asunto; 
✓ “involucrar” el verbo problematizador; e 
✓ “invocación, petición y mediación” o complemento.



LAS PARTES EN ARGUMENTACIÓN Y CONCLUSIÓN:

Argumentación

desarrollo

- Pormenoriza, justifica y procura atender la 
proposición del mensaje ...
Es la parte central ...
Discurre sobre los puntos (argumentos) 
destacados en el texto bíblico.

Es el desarrollo del asunto identificado y sus 
especificidades o desdoblamientos ...
Es el esfuerzo de responder a la pregunta sobre 
lo que el contenido del texto bíblico leído y 
explicado tiene que ver con la vida de las 
personas y de la comunidad.



LAS PARTES EN ARGUMENTACIÓN Y CONCLUSIÓN:

Peroración / 
Conclusión:

- Parte que encierra ...
- Argumento que concluye la proposición, 
la argumentación demostrada.
- Incluye breve recapitulación de lo que 
fue abordado ...
- Actualiza el mensaje bíblico tratada en 
los argumentos ...
- Hace aplicación pastoral de lo que se 
trató en los argumentos.
Es la aplicación pastoral del mensaje ...



As partes constitutivas da Prédica:
exordio:

explicación:

Asunto, tema y título:

proposición:

argumento:

peroración:



Se observa un orden para la preparación y 
otra para la presentación: 

La PRESENTACIÓN DEL SERMÓN, sigue el siguiente 
orden:

1) Lectura del texto bíblico;
2) Oración;
3) Exordio;
4) Explicación;
5) Proposición;
6) Argumentación;
7) Peroración.



LA PREPARACIÓN DEL SERMÓN
LA ELABORACIÓN DE LA PREDICA SIGUE LOS SIGUIENTES PASOS:

1. Oración;
2. Elección, lectura y estudio del texto bíblico;
3. Identificación del tema y el tema a partir del texto leído y estudiado;
4. Verificar los datos de contexto: aspectos históricos,  sociales, geográficos, 

cronológicos, lingüísticos, que ayuden a identificar el texto en el origen;
5. Destacar en el texto entre dos a cuatro puntos, como desdoblamientos del 

asunto, que serán trabajados en la argumentación;
6. Elaborar la proposición;
7. Elegir la información más adecuada para redactar la explicación;
8. Preparar el exórdio;
9. Confeccionar la peroración;

10. Colocar un título en la prédica.



PALABRAS CLAVES:
“Abusos, acusaciones, amonestaciones, advertencias, alegrías, alternativas, amenazas, ángulos,
aplicaciones, áreas, argumentos, aspiraciones, asuntos, actitudes, actos, atributos, actualidad,
barreras, bendiciones, beneficios, causas, clases, comparaciones, compromissos, conceptos,
conclusiones, condiciones, consecuencias, contrastes, correcciones, costumbres, credenciales,
criterios, críticas, datos, debilidades, decisiones, defensas, deficiencias, demandas, desafíos,
descubrimientos, destinos, detalles, diferencias, dificultades, direcciones, disciplinas, doctrinas,
elementos, errores, especificaciones, esperanzas, estímulos, eventos, evidencias, exámenes,
exclamaciones, ejemplos, éxitos, exhortaciones, experiencias, expresiones, faltas, fases, factores,
favores, fuentes, fracasos, debilidades, generalizaciones, grados, grupos, hábitos, ideas,
implicaciones, impresiones, impulsos, incentivos, incidentes, inferencias, inspiraciones,
instrucciones, instrumentos, interrogantes, juicios, justificaciones, recuerdos, lecciones,
maldades, manifestaciones, marcas, médios, métodos, misterios, momentos, motivos, cambios,
necesidades, niveles, objeciones, objetivos, obligaciones, observaciones, obstáculos, ofertas,
opiniones, oportunidades, palabras, passos, peculiaridades, pensamientos, pérdidas, preguntas,
peligros, puntos, puntos de vista, posibilidades, premisas, prerrogativas, presentes, principios,
principios, probabilidades, problemas, processos, profecías, promesas, proposiciones, pruebas,
provisiones, cualidades, calificaciones, razones, realidades, recompensas, recursos, rechazos,
reflexiones, remedios, requisitos, reservas, responsabilidades, resultados, rectificaciones,
revelaciones, secretos, sugerencias, suposiciones, sorpresas, temas, tendencias, testimonios,
valores, variedades, violaciones, virtudes”.


