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Se dice que en la enseñanza en el aula, uno debería usar una variedad de métodos. Uno como 
maestro tiende a usar unos cuántos métodos con los cuales se siente cómodo y a no usar otros. 
Asimismo, como predicadores tenemos cierto estilo de mensaje con el cual estamos cómodos y 
tendemos a no variar de este estilo o este tipo de predicación. Aunque esto no es malo en sí, 
puede hacer que nuestra predicación se vuelva rutinaria y previsible. Por el otro lado, si nos 
esforzamos a inyectar una buena dosis de creatividad a nuestra predicación, tanto nosotros como 
la iglesia vamos a estar bendecidos.  
 
Así que, hablemos de unos tipos de mensajes.   
 
MENSAJE TEMÁTICO 
Quizá es el tipo de sermón más usado en la mayoría de iglesias es el mensaje temático.  En el 
mensaje temático se estudia un tema bíblico que se encuentra en varios pasajes o versículos de la 
Biblia: ¿Qué enseña el libro de Proverbios sobre la ética de trabajo? ¿Qué dice la Biblia en cuanto 
al diezmo y la ofrenda? ¿Cómo debemos orar? 
 
MENSAJES SOBRE TEMAS ACTUALES 
Un variante del sermón temático son mensajes sobre temas actuales en la sociedad: ¿qué dice la 
Biblia sobre el homosexualismo? ¿Sobre el consumismo? ¿Sobre la pornografía? ¿Sobre el 
SIDA? ¿Sobre el machismo? ¿Un cristiano debe jugar la lotería? ¿Cuál es la perspectiva bíblica 
en cuanto a la disciplina de los hijos en el hogar? Lo ideal es dirigirse a temas que para los 
hermanos son temas incandescentes. 
 
La diferencia entre el primero y el segundo es que en el primero uno empieza con la Biblia y lleva 
los textos bíblicos a la vida diaria en aplicaciones, mientras en el segundo uno comienza con algo 
que está pasando en la vida y lleva a los hermanos a la Biblia para ver qué dice Dios sobre aquel 
tema actual.   
 
MENSAJES BIOGRÁFICOS 
También se puede predicar mensajes biográficos, mensajes sobre personajes bíblicos. El trato de 
Dios en las vidas de Abraham, Elías o Pablo (por ejemplo) demuestra mucho del carácter y 
persona de Dios y podemos sacar de ahí principios del trato de Dios con nosotros. Y como se 
trata de gente de carne y hueso igual que nosotros que han tenido sus fracasos y sus éxitos, 
sermones sobre la vida de personajes bíblicos siempre dan un sinfín de lecciones prácticas para 
nuestra vida y dan ánimo y desafío a la congregación.   
 
EL SERMÓN DRAMÁTICO 
Un variante del sermón biográfico es el sermón dramático, también llamado el “monólogo 
dramático”. De la misma manera que el mensaje biográfico, el predicador comunica su idea 
homilética a través de describir algo en la vida de un personaje bíblico o algún suceso en la 
Biblia. La diferencia es que en el monólogo dramático el predicador se hace el personaje bíblico. 
Durante el mensaje, el predicador presenta el mensaje como si fuera el mismo personaje bíblico 
que hablara, y no el predicador. Por ejemplo, no diría, “Y Elías comenzó a burlarse de los 
profetas de Baal” sino que diría, “Y comencé a burlarme de los profetas de Baal”. Generalmente, 
el predicador se viste con un disfraz para facilitar esta dinámica. Quizá la idea de hacer un 
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monólogo dramático le suene una locura, pero la verdad es que las congregaciones rara vez se 
olvidan de tales mensajes.  
 
PRÉDICA SOBRE LIBROS ENTEROS DE LA BIBLIA 
Si es posible, es muy recomendable programar series de sermones en que usted predica libros 
enteros de la Biblia. Por supuesto, dividir un libro de la Biblia en unidades adecuados para un 
mensaje y sacar un tema de predicación de cada unidad requiere bastante destreza en interpretar 
las Escrituras y sacar una síntesis, pero si uno lo puede hacer bien, es una rica alimentación 
espiritual para el rebaño.  
 
Quizá se puede empezar con libros cortos como 2 de Juan, Filemón y Efesios. Para algunos es 
más fácil predicar libros didácticos como las epístolas de Pablo, porque hay un desarrollo lógico y 
se puede trazar el argumento del pasaje. Para otros, es más fácil predicar libros narrativos como 
Marcos o 1 de Samuel, porque presentan su mensaje a través de historias.  
 
Alguien que conozco desarrolló una serie de sermones sobre el libro entero de Apocalipsis. Tomó 
como el texto clave del libro Apocalipsis 1:19 “Escribe las cosas que has visto, y las que son, y 
las que han de ser después de estas.” Él tomó el capítulo 1 como “las cosas que has visto” (el 
encuentro personal con el Cristo glorificado), los mensajes a las 7 iglesias en capítulos 2 y 3 
como “las que son,” y el resto del libro como “las que han de ser después”. El tema que él 
propuso para el libro entero era “Cristo es el Señor de todo.” Siguiendo el bosquejo arriba, él 
desglosó este tema así: Cristo es Señor de mi vida (capítulo 1); Cristo es Señor de la iglesia 
(capítulos 2 y 3); y Cristo es Señor de la historia (capítulos 4-22).  
 
Estos pensamientos en cuanto a cómo inyectar creatividad en la predicación a través de variar los 
tipos de mensajes que uno predica realmente no pretenden dar un listado exhaustivo de todos los 
posibles tipos de sermones, pero por lo menos da unas ideas. Que el Señor nos ayude a ser 
creativos y a seguir aprendiendo en nuestro ministerio.  
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