
LA HOMILÉT ICA 02 
           Por Francisco Schmidt 

 
INTRODUCCIONES, ILUSTRACIONES, APLICACIONES Y CONCLUSIONES 

 
Proceso:   
 
• Estudiar el pasaje y organizar los apuntes (estudio bíblico) 
• Aclarar la idea central del pasaje 
• Bosquejar el pasaje en torno a la idea central 
• Meditar sobre las aplicaciones que fluyen de la idea central, pensando en las personas a las 

cuales va a ministrar la Palabra 
• Incluir algunas ilustraciones 
• Redactar una introducción y conclusión 
 
Ya ha estudiado el pasaje.  Ya tiene la idea principal del sermón y el bosquejo.  Ahora tiene que 
desarrollar la introducción, la conclusión y las varias ilustraciones y aplicaciones dentro del 
sermón.   
 
 I . INTRODUCCIÓN:  Una buena introducción debe... 
 

• Captar el interés  
• Introducir el tema o la idea principal 
• Llevarles al texto  

 
A. Captar el interés:  
 

• un dato interesante o chocante 
• una historia 
• tocar una necesidad que ellos sienten:  "Una mujer que trabaja en una carrera -- 

¿puede ser una buena madre?  ¿Qué dice ud.?  ¿Qué dice la Biblia?"  
• una pregunta retórica que provoca pensamiento:  "Si fuera posible que Dios 

muriera, y él se muriera esta mañana, ¿cuánto tiempo pasaría antes de que 
supiera que había muerto?"  

 
B. Introducir el tema o la idea pr incipal:   
 

• [después de describir la vida de una tribu en la Africa]..."la cuestión es, ¿qué 
pasará con las personas de esta tribu que nunca han oído de Cristo?  ¿Van al 
infierno, o hay manera de salvarse sin haber oído y creído en Cristo?"    

 
Ya vemos que el tema es "qué pasa con los que muere sin haber oído de 
Jesucristo?" o "¿cuál es el destino de los no alcanzados con el evangelio?"   

 
• [después de una historia de una paraje que perdió a su único hijo, y cómo ellos 

así pudieron luego confortar a otra pareja que había perdido a su hijo]..."así que, 
vemos que una de las razones que Dios permite que suframos es para que 
podamos consolar a otros con la consolación que Dios nos da cuando sufrimos."  

 



Aquí vemos que el predicador nos da la idea principal entera:  "¿Por qué Dios 
nos permite sufrir?  Una razón es para que podamos consolar a otros..."   

 
C. Llevarles al texto  

 
• ...Para contestar esta pregunta, vamos al Salmo 73... 
 
• ...Un pasaje que nos dice claramente cómo es la vida después de la muerte es 

Lucas 16:19-31... 
 
• ...Así que, hermanos, todos luchamos contra la tentación.  Santiago 1:13-18 nos 

dice cómo resistir la tentación... 
 

D. Ejemplos 
 

• "Abran sus Biblias al capítulo 19 del li bro de Lucas.  Ahí vamos a ver una 
historia de Jesús y un cobrador de impuestos..." 

 
• "Hermanos, imaginémonos el caso de un capitán de la policía nacional que se 

aprovechó de su puesto para buscar propinas y robarle a la gente honesta.  Al 
pasar el tiempo, se hizo bastante rico; sin embargo, siempre sentía un vacío 
adentro.  Un día todo esto cambió cuando este señor conoció a Cristo.  Esta 
mañana, vamos a ver una historia en la Biblia de un hombre muy semejante.  
Busquemos en la Biblia Lucas 19:1-10..." 

 
• Puede presentar una inquietud o problema en la introducción, y buscar la 

solución en el pasaje:   
 

"En una iglesia había una hermana muy chismosa.  Una vez se enojó con otra 
hermana en la iglesia, por lo cual comenzó a calumniarla, esparciendo un 
montón de mentiras.  Luego, se arrepintió.  Para tener una conciencia limpia, 
¿qué debe hacer?  ¿nada más que pedir disculpas?  Además, había un hermano el 
cual, en un asunto de negocios con otro hermano en Cristo, le defraudó al 
hermano ¢2000.  Luego, se arrepintió, pero al pedir disculpas al hermano, 
contestó,  "Págame lo que me debes y te perdono."  "Pero, Dios me ha 
perdonado, entonces debes perdonarme también."  ¿Quién tiene razón?  ¿Hay 
algo más que hacer más allá de confesar el pecado y pedir disculpas?  Para 
buscar la respuesta, vayamos a Lucas 19..." 

 
 II. ILUSTRACIONES 
 

La mayoría de sermones pasan demasiado tiempo en explicación, y no suficiente tiempo 
en ilustración y aplicación.   

 
A. La escalera entre lo abstracto y lo concreto.   En el transcurso del sermón, debe 

oscilar entre principios generales, que por necesidad son algo abstractos, e 
ilustraciones y aplicaciones concretas. 

 
  



 
Lo abstracto:   Pt. I:  "No hurtarás"    Pt. II :  El robo nos  

         lleva a otros pecados... 
__________________________________________________________ 

 
 

            Pt. A:  "No tomes lo que  
    pertenece a otra persona" 
 
 

___________________________________________________________ 
 
Lo concreto:  Pt. B:  "Hay varias maneras de hurtar..." 

• "No debes darles a los clientes el cambio incorrecto 
para sacar más dinero". 

• "No debes robarle a su jefe en hacerse el haragán en 
las horas de trabajo". 

• "No debes prestar algo y no devolvérselo al dueño 
propio". 

 
 

B. Pautas de ilustraciones 
 

En contar la ilustración, ocupe lenguaje descriptivo para que ellos vean en su 
imaginación lo que está describiendo.  

 
"Una vez, en Rusia, los agentes de la 
policía secreta atacaron un grupo de 
creyentes mientras celebraban un 
culto de bautismo".  

"Una vez, cuando la Rusia todavía 
era comunista, un grupo de 
creyentes fue a un lago afuera de la 
ciudad.  Tuvieron que atravesar un 
bosque denso y oscuro para llegar 
a su destino, y mientras andaban en 
la sombra, pensaron en que el 
Señor les había dado 5 almas en 
los últimos meses, y que a pesar de 
la persecución ellos querían 
bautizarse.  Llegaron al lago, un 
lago redondo, de 100 metros de 
diámetro, lleno de agua pura y 
clara.  Mientras los demás 
hermanos cantaban suavemente, el 
pastor y los cinco nuevos 
convertidos se metieron en el agua 
fría.   Se bautizaron todos, y al 
subir el último hermano del agua, 
de repente, 10 agentes de la policía 
secreta salieron de los arbustos, y 
comenzaron a golpear a los 
creyentes... 



 
 

 
• Entre más contextualizada la ilustración, mejor.  Es mejor que la ilustración 

venga de cosas o situaciones de la vida diaria de los oyentes, porque el propósito 
de una ilustración es clarificar lo no conocido a través de lo conocido.  Si la 
ilustración tampoco es conocido, no sirve. 
 
Ejemplos: 

 
Dios nos creó de tal manera que cada uno de nosotros somos únicos...No hay dos 
copos de nieve que sean idénticos... 

 
La galli na rasga la tierra con la pata e inmediatamente, retrocede para ver lo que 
desenterró...así son algunos hermanos en la iglesia.  Dicen cosas chismosas, solo 
para ver cómo va a reaccionar la gente, si hay algo de la verdad en el chisme o 
no.   

 
"Fe es como el boleto en el tren.  Cuando el ayudante pasa para ver los boleto, no 
ve a la persona, sólo busca el boleto.  Así es con la fe.  Dios ve nuestra fe, y nos 
permite entrar el cielo". 
 
En inglés, la palabra por pecado es “sin” – es interesante que la vocal que lleva 
en medio sea la “I,” la cual en inglés significa el “yo.” El pecado en su fondo es 
egoísmo.   
 
"En la playa, a veces los niños hacen castill os en la arena.  Pero al subir la 
marea, el agua de repente destruye el castill o.  Así es en la vida...gente pasa 
mucho tiempo edificando ciertas cosas en su vida, pero son cosas 
temporales...algún día lo van a perder todo". 

 
• Nunca mienta con ilustraciones.  (contar una historia como si le hubiera pasado 

a ud., cuando en realidad le pasó a otra persona, o contar una historia que es 
ficticia como si fuera verídica). 

 
• Tenga cuidado de prestar historias supuestamente verídicas de otros 

predicadores. (Científicos rusos que escarbaron un pozo de 30 mill as y bajaron 
un micrófono, y oyeron los gritos de las personas en el infierno; ex-jesuita 
español Alberto Rivera) 

 
• Asegúrase que la ilustración calza el punto que quiere ilustrar.   
 
• Tenga cuidada de contar historias o chistes vulgares.   

 
C. Ideas para ayudarle pensar en ilustraciones. 

 
• Una situación hipotética (digamos que quería ahorrar dinero para comprar una 

bicicleta.  Sin diezmar, puede ahorrar el dinero en 7 meses.  Pero, con diezmar, 
tiene que ahorrar por 9 meses.  Esto demuestra que Dios tiene primer lugar en su 
vida y no el dinero). 



 
• Una historia de la Biblia que ilustra la historia sobre la cual está predicando.  

(La justicia de Dios a veces es lenta pero siempre alcanza...Jezebel "perros 
comerán a Jezebel en Jezreel."  Así sucedió.  Acab...se disfrazó en la batalla, 
pero un arquero del enemigo lanzó una flecha "al azar" y le alcanzó) 

 
• Una experiencia personal (tenga cuidado de no jactarse con ilustraciones 

personales). 
 
• Algo de las noticias (2 Ti. 3:1-3  "En los postreros días vendrán tiempos 

peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos...sin afecto natural"  
La mamá en los EE.UU. que mató a sus propios hijos.) 

 
• Una semejanza de la vida  (uno tiene que manejar la ira bíblicamente, y no 

simplemente taparla...un volcán ocurre cuando hay presión de lava que se tapa, y 
la presión va aumentándose hasta que eventualmente explota en una errupción, 
provocando muchos daños.  Así es la ira)   

 
• Un chiste (a veces queremos saber la voluntad de Dios, no para hacerla, sino 

para pensar en ella y "votar":  En la neblina en los Alpes suizos, cayó en un 
barranco, agarró un arbusto...) 

 
• Un cuento:  (Cuento árabe:  Aladino y el genio) 
 
• Armar un diálogo imaginario entre personajes de la historia.   

 
Cuando Jesús se invitó posar con Zaqueo "Hay tanta gente 
honesta y honorable en esta ciudad, ¿por qué tiene que posar con 
un impío como éste?"  Y su compañero replicó, "Y este Jesús, si 
fuera un profeta como dicen, ¿no sabría qué tipo de persona es 
Zaqueo?"   "Ah, sí, tiene razón.  Jesús no puede ser profeta".     
 
¿Ven?  La idea es quedarse siempre dentro de lo que dice el 
pasaje, pero ocupar un poco de imaginación.   

 
• Contar la historia bíblica, quedándose atado a los detalles de la 

historia como aparece en la Biblia, pero usando imaginación para 
darle color y sabor.  

 
(contar la parábola del hijo pródigo, pero describiendo la tristeza 
de su padre al salir de la casa, sus pensamientos en camino al 
país lejanos, sus amigos falsos que desaparecieron al quedar sin 
dinero, la suciedad del lugar donde cuidaba marranos, etc.) 

  
• Contar una historia de la Biblia como si hubiera pasado 

actualmente.  
 

La parábola del hijo pródigo:  El hijo trabajaba para su papá en la 
finca y se aburrió de trabajar para él, por lo cual decidió irse al 



norte para buscar su fortuna en los EE.UU. etc...Se fue para Los 
Angeles...  
 
Jacobo mandó a Jo ��� a ver lo que hacía sus hermanos, así que 
Jo ��� arrancó el Toyota, y se fue en la parte m � s remota de la 
finca.... 
 
Capit � n de la policía nacional, cont � ndola como si el capit � n fuera 
Zaqueo... 

   
 

 III . APLICACIONES:  
 
La mayoría de sermones o no tienen aplicaciones o tienen aplicaciones muy generales.  No basta 
nada más que explicar el principio bíblico, esperando que cada quien haga su propia aplicación:  
"Que Dios bendiga su palabra al corazón de cada hermano aquí esta mañana." 
 
En cuanto a la aplicación, cada mensaje debe tener un propósito. El predicador debe preguntarse 
a sí mismo, “¿qué quiero que ocurra en la vida de mis oyentes, a raíz de este mensaje?”  
 
Cuando hablamos de aplicaciones, hay dos peligros:  uno es el de acabar con las mismas 
aplicaciones siempre (leer la Biblia más, orar más, asistir más, ser más comprometido con el 
Señor, etc.); el otro peligro es sólo impartir información bíblica sin relacionarla con la vida de 
los hermanos.  La mayoría de las personas no van a perder el sueño por lo que hicieron los 
amalecitas en la antigüedad; sin embargo, sí van a perder sueño por su hijo que no estudia, por su 
empleo que puede desaparecer, por su matrimonio que no anda bien, por padre ingresado al 
hospital, etc.  Debemos señalar cómo la palabra de Dios responde a la problemática de la vida 
real.  ¿A qué necesidad responde este pasaje?  ¿A qué necesidad es este pasaje la respuesta?   
 
Hay que empezar con aplicar el pasaje a la vida de uno mismo.  No queremos ser como el 
consejero de matrimonios que es divorciado, o como el calvo que anda vendiendo pomada 
crecepelos. 
 

A. Cuando no puede aplicar un pasaje directamente, (los animales inmundos en 
Levítico, Mateo 10),  busque un pr incipio eterno en el pasaje, y aplíquelo. 

 
Los animales inmundos -- no es que no podamos comer camarones, cerdo, etc., sino 
que como creyentes, debemos poder distinguir entre lo bueno y lo malo en la vida.  
Dios puso a algunos animales inmundos o otros limpios para enseñarles que había 
cosas inmundas y cosas santas en la vida diaria...por ejemplo, debemos poder 
distinguir entre películas saludables y las que no agradan a Dios. 
  

B. Hay niveles de especificidad... 
 
 

Algo general Debemos honrar a nuestros padres. 
 



Más específico Debemos tratar a nuestros padres en una 
manera respetuosa. 
 

Muy especifico Nunca refiérase a su padre como "el viejo" 
o a su mamá como "la vieja".  
 

 
Si nuestra aplicación se queda general, no va a tocar la vida de la congregación, por ser 
muy abstracto; sin embargo, el peligro de una aplicación muy, muy específico, es que 
toca la vida de solamente una parte de la congregación:  sólo hombres, niños, señoritas, 
etc.  Así que, es bueno mencionar varias aplicaciones específicas, pensando en los 
var ios tipos de personas en la congregación.   

 
1. En las aplicaciones generales, es bueno dirigirse a necesidades dentro del 

grupo: 
 

⇒ A nivel personal – ansiedad, soledad, sufrimiento, apatía espiritual, la ira, 
etc.  

⇒ A nivel de la iglesia – confli ctos, falta de compromiso, tristeza por una 
muerte repentina, malestar por un pecado notorio, etc. 

⇒ Acontecimientos en la sociedad – elecciones, guerras, delincuencia, 
desastres naturales, etc. 

⇒ Diferentes grupos en la iglesia – casados, solteros, jóvenes, hombres, 
mujeres, los ejecutivos, los trabajadores, etc. 

 
En las aplicaciones generales, evitemos nada más que dar exhortaciones 
insípidas:   

“Hermanos, debemos tener más fe.”  
“Así que, el Señor quiere que trabajemos duro en la obra.”  
“Debemos ser más comprometidos al Señor.”  

 
El problema con estas exhortaciones es que suenan como si fueran aplicaciones, 
pero son tan generales que prácticamente no tocan la vida de nadie.  Para retar a 
los hermanos, tiene que pintar un cuadro de cómo es la vida o el actuar de una 
persona de fe o de compromiso – cosas específicas, o en qué manera es diferente 
la vida de una persona que trabaja duro en la obra.   

 
2. En las aplicaciones específicas, procure relacionar el principio bíblico con 

situaciones reales de la vida diaria.  
 

No haga “indirectas” a una sola persona que le molesta. 
Muestre cómo se ve específicamente, la aplicación del principio.   

 
Ejemplos: 

 
• cambiar una actitud, una manera de pensar 
• cambiar actuar:  empezar a diezmar, no comprar cosas a crédito, empezar a tener 

tiempo devocional famili ar 



• dejar un pecado – pero hay que mostrar específicamente en qué maneras los 
oyentes están participando en esos pecados.  

 
⇒ Hermanos, no debemos mentir. 
⇒ Hermanos, en el trabajo no debemos decir que vamos a hacer que un asunto 

sale para mañana cuando no tenemos ninguna intención de hacerlo. (la 
computadora en el Comité…) 

⇒ Muchachas, no deben decir a sus padres que van para la casa de su amiga 
cuando están viendo a su novio a espaldas de sus padres.   

 
A veces, también, hay que tratar las razones o justificaciones por las cuales la gente 
participa en ciertos pecados.  Una empleada evangélica:  “Ah sí, las mentiras son 
pecado.  Aun las mentiras blancas son pecado.” – “Pero yo miento a mi esposo.  Le 
tengo que mentir.”  

 

 
IV. Conclusión:  una buena conclusión debe... 
 

• resumir la idea principal y/o los puntos principales:   
• retar en cuanto a ponerlo en la práctica::  

 
A. RESUMIR la idea pr incipal y/o los puntos pr incipales:   
 

"Varones, ¿cómo debemos amar a nuestras mujeres?  Hemos visto en 1 Pedro 3:7 
que debemos amar a nuestra esposa, tomando en cuenta sus necesidades".  

 
B. RETAR en cuanto a ponerlo en la práctica: 
 

"Varones, debemos amar a nuestras mujeres.  Y dos cosas que podemos hacer para 
demostrarles nuestro amor son decirles por lo menos una vez diariamente que las 
amamos; y segundo, voluntariamente lavar los platos una vez a la semana".  

 
C. Ideas de algunos ingredientes de una conclusión:   

 
• Un himno 
• Un llamamiento 
• Una ilustración 
• Una pregunta 
• Una oración 

 
D. Ejemplos:   
 

• "Así que hermanos,  que Dios aplique su Palabra al corazón de cada uno de 
nosotros esta mañana.  Que Dios añada su bendición a su Palabra, y que Dios les 
bendiga."   

 
• "Hemos aprendido que debemos hacer restitución, hasta lo posible, a los que 

hemos lastimado o defraudado. ¿Hay alguien a quien debe algo más allá de 
pedirle disculpas?  ¿Hay personas a quienes debe decir,  “Mire, aquella historia 



que le conté acerca de la hermana fulana no era verídica?”   O, ¿hay alguien a 
quien debe dinero por no haber pagado una deuda?   Si hay, decida ahora cuál 
día esta semana va a arreglar esta situación...." 

 
• (Evangelística)  “Así que, hemos visto que no importa cuán malvado el hombre, 

Cristo puede salvar y cambiarlo completamente si acepta a Cristo como Mesías y 
Salvador.  Al repasar su vida, ¿hay cosas que le dan vergüenza?  ¿Hay un sentido 
en que ud. no es la persona que Dios quiere que sea?   Cristo vino a la tierra para 
buscar y salvar lo que se había perdido, y él puede cambiar su vida 
completamente.  Esta mañana, ponga su fe en Cristo como su Salvador.  
Acéptelo esta mañana.  Si quiere aceptar a Cristo, o quiere hablar de cómo 
recibir a Cristo, por favor, levante la mano, y hablamos después.  ¿Habrá uno?" 

 
• (Animar a los hermanos a que evangelicen.)  “Hermanos hemos visto esta 

mañana que Cristo buscó a los pecadores.  Fue a dónde estaban, y pasó tiempo 
con ellos.  El problema con muchos cristianos es que, después de conocer a 
Cristo por 4 años, ya no relacionamos con no cristianos.  Pasamos todo el tiempo 
con creyentes.  Es bueno pasar tiempo con hermanos en Cristo, pero si no 
buscamos a los no cristianos para ganarles para Cristo, ¿cómo van a conocer al 
Señor?  Piense en un no cristiano al cual puede evangelizar esta semana.  Decida 
ahora a pasar tiempo con ese amigo, pariente, compañero de trabajo para 
testificarle de Cristo". 
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