
PREDICANDO CON PASIÓN

PRÓLOGO 

1. ¿Cuáles 2 elementos deben ser incluidos en una buena predicación? 

2. ¿Cómo puede ocurrir una falta de balance en la predicación? 

INTRODUCCIÓN 

1. ¿Cuál es la tarea de un predicador? (Pág. 11) 

2. El apóstol Pablo encargo varias cosas a Timoteo acerca de la proclamación fiel de la Palabra de Dios. 
¿Cuáles son? (2 Tim 4:1-5) (Pág. 11) 

3. ¿Cuál es el problema que hay en muchos de los sermones que damos? (Pág. 12) 

4. ¿Qué significa predicar apasionadamente y cuáles términos utiliza el autor? (Pág. 13) 

5. ¿Qué significa predicar, qué frases utiliza el autor? Explícalas. (Pág. 15) 

6. ¿Cuáles son algunas causas de la perdida de la pasión? Explícalas brevemente. (Pág. 17) 
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Capítulo 1   

PREDIQUE CON PODER ESPIRITUAL 

1. ¿Cuál es el secreto para predicar apasionadamente? (Pág. 23) 

2. ¿Qué produce confiar en la habilidad o talento y no en el poder de Dios? (Pág. 26) 

3. ¿Cuáles son los requisitos para el poder espiritual? Explica. (Pág. 26) 

4. ¿A qué se refiere la frase “contritos del alma”? (Pág. 28) 

5. ¿Por qué es importante la confesión del pecado antes de predicar? (Pág. 30) 

6. ¿Cuáles son las claves para la comunión con Dios? Explica.  (Pág. 33) 

7. ¿A qué se refiere ser comisionados por el Espíritu? (Pág. 35) 

8. ¿Qué significa ser controlado por el Espíritu? (Pág. 38) 

9. ¿A que se refiere cuando se habla de la consolación de los santos? (Pág. 42) 
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Capítulo 2 
PREDIQUE CON CONVICCIÓN 

1. ¿Qué significa convicción? (Pág. 48) 

2. ¿Cuáles son los principios para predicar con convicción? Explícalos Brevemente (Pág. 50-58) 

 A) 

 B) 

 C) 

 D) 

 E) 

 F) 

3. ¿Cuáles 3 pasos se mencionan para crear “un fuego” (convicción) en nuestra alma para predicar?      
(Pág. 56) 

 1) 

 2) 

 3) 
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Capítulo 3 
PREDIQUE CON COMPASIÓN 

1. ¿Qué significa la palabra “compasión”? (Pág. 61) 

2. A veces nuestros motivos para predicar no son muy nobles. ¿Cuáles son algunos ídolos comunes de la 
predicación? Explícalos Brevemente (Pág. 63-66) 

 1)  

 2) 

 3) 

 4) 

 5) 

 6) 

 7) 

3. ¿Cuál  debe ser la meta final de la predicación? (Pág. 67) 

4. ¿Cuáles son los propósitos de la predicación? (Pág. 69-71) 

 1) 

 2) 
  
 3) 

 4) 

 5) 
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 6) 

 7) 

5. ¿Cuáles son algunos medios prácticos para obtener compasión? (Pág. 71-75) 

 1) 

 2) 

 3) 

 4) 

 5) 
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Capítulo 4 
PREDIQUE CON AUTORIDAD 

Autoridad: Es la potestad o facultad de mandar y hacer obedecer. 

1. Jesús enseñaba con autoridad por lo que decía y cómo lo decía. ¿Qué principios utilizaba Él en sus 
enseñanzas? (Pág. 79) 

  

2. Tanto nuestro Señor Jesucristo como el apóstol Pedro describieron de manera clara lo que NO es enseñar 
y predicar con autoridad. Descríbelo en tus palabras. (Pág. 81-82) 

3. Para poder predicar con autoridad, ¿de qué maneras necesitamos hablar? Explica brevemente cada una 
de ellas. 

a) Hablar como un creyente. 

b) Hablar como un embajador. 

c) Hablar como un santo. 
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d) Hablar como un erudito. 

e) Hablar como un hábil artista. 
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Capítulo 5 

PREDIQUE CON SENTIDO DE URGENCIA 

1. ¿Cuál es el significado de urgencia? (Pág. 95) 

2. Para predicar con urgencia y nunca ser acusados de “compromisos”, necesitamos mantenernos dentro de 
las siguientes 4 directrices (Instrucciones o normas generales para la ejecución de alguna cosa). Explícalas 
brevemente. (Pág. 97-107) 

A. Predique acerca del JUICIO. _______________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________ 

(1) Predique con el JUICIO inmediato del pecado en mente.   

(2) Predique con el JUICIO final en mente.  

B. Predique hacia un VEREDICTO (Decisión, dictamen sobre un hecho de un jurado o tribunal). 

C. Predique APROVECHANDO el MOMENTO.  

D. Predique bajo la SOBERANÍA DIVINA. 

(1) ¿La soberanía divina puede guiar al predicador a cuales 2 actitudes? Explícalas (Pág. 105) 

a)

b)   
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Capítulo 6 

PREDIQUE CON QUEBRANTAMIENTO 

1. Menciona y explica brevemente cuáles son los efectos del quebrantamiento (Pág. 114) 

a) Humildad. 

  ¿Cuáles siervos del Señor fueron quebrantados de su orgullo antes de ser usados? 

b) Fe. 
  

 ¿Cuáles 2 cosas muestran una carencia de fe en un predicador? 

c) Compasión. 

d) Realidad. 

e) Sobriedad. 

f) Justa indignación. 

g) Denuedo. 
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Capítulo 7 

PREDIQUE CON TODO SU SER 

1. ¿Cuál es la clave para una predicación bíblica apasionada? (Pág. 127) 

2. ¿Cuáles son las áreas de importancia al comunicar con toda la personalidad? Explícalas. (Pág. 130-143) 

a) El corazón.  

b) Los ojos y el rostro. 

  
b1) ¿Cuáles son los métodos para comunicar un sermón y cuál es el más eficaz para poder liberar a 

los ojos y el rostro para que estos contribuyan a expresarlo mejor? (Pág. 132) 

c) La voz. 

d) Los brazos. 

e) El torso o cuerpo. 
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Capítulo 8 

PREDIQUE CON IMAGINACIÓN 

1. ¿Cuál es el concepto de imaginación? (Pág. 141) 

2.  ¿Cuál es el resultado de predicar sin imaginación? (Pág. 141) 

3. ¿Cuál es el fin de toda predicación? (Pág. 142) 

4. ¿Para que debe usarse la imaginación en la predicación expositiva? (Pág. 142) 

5. ¿Qué herramientas utilizaron los escritores bíblicos para comunicar sus mensajes? (Pág. 144) 

6. ¿Quién es el mejor ejemplo de cómo predicar con imaginación y qué fue lo que atrajo a las multitudes 
hacia lo que Él decía? (Pág. 147-148) 

7. ¿Cuáles son las herramientas que tenemos para una predicación imaginativa? Explícalas. (Pág. 149-156) 

A) Palabras de Poder.  

B) Figuras de lenguaje. 

Ejemplos de Figuras de lenguaje: ______________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________  
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C) Ilustraciones. 

D) Historias. 

8. ¿Cuáles son los 4 puntos esenciales para predicar con imaginación? Explícalos. (Pág. 157-159) 

A) Liberarse del temor.  

B) Procurar la libertad al predicar. 

C) Volver a pensar imaginativamente. 

D) Practicar la predicación imaginativa. 

!12


