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. . . crezcamos en todo en aquel que es 

la cabeza, esto es, Cristo. 
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HOMILETICA 

TALLER DE HOMILETICA 

Del 5 al 7 de septie:mire se reuni.6 la Conferencia Pastoral 
del Sur en la congregaci6n La Concordia, J~L. Suarez. Entre 
otros trabajos s:e desarrollo un taller de homiletica. Estoy 
convencido de que el rnismo fue util a los presentes, quier.es 
partici.paron en forma activa, y sera de utilidad a los lecto 
res de la Revista Teologica. -

Al leer. el bosquejo dcl taller, recomiendo detenerse en 
cada uno de los puntos para reflexionar. En cuanto al, cuadro 
que ilustra la dificultad de cow.micarse con un g:::upo, teriga 
en cuenta: 

l) Segun el terna, las circunstancias, etc., ser! c!s f~cil o 
diflc1l la coraunicacion. · 

2) Los integrantes de un grupo se diferencian no s61o por su · 
edad, educac16n, etc., siru, tambi.en por sus conocilnientos 
b1blicos. Ej.: una persona con un nivcl terciario de 
educac16n que puede t~ner escasos conocimientos btblicos 
y rtuchas dudas. 

3) I.a hen:iandad en Cristo brinda un terreno comun al pred1-
c.ador para llegar con un mensaje de vida a un grupo tan 
heteroglneo. 

INTRODUCCION: Predicar es un privilegio. Es un privilegio eje! 
cido con gozo_ y convicci6n. l,Por que en cler.tas circunstancias 
llega a ser una carga? z.sera porque sentimos la responsabilidad 
de predicar el mensaje divino y qu.e _ la predi,cacion comunique? 

Nos proponemos hucer un breve repaso de las.reglas homileti
_cas elementales, accntuando los aspectos mas importantc!S, para 
asi tornarnos conscieutes de las areas de. predicacion que nece
sitan un cuidado especial. Esto pu~de conducirnos a _redescubrir 
el goz:o de la predicacion o continual~ anunciando con alegr:!a la 
hh~. . 

El objetivo por tanto ea: 

PR.EVI QUEMO.S c,m COUVI CCI ON y GOZO LA PALABRAi VE VIVA. 
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DESARROLLO: 

I. a) Elecci6n del texto o tema; lectura; exegesis; meditacion; 
necesidad del oyente; aplicacion; lenguaje. 

b) La composicion del grupo oyente. iHision imposible! 

II. a) Fijar un objetivo claro. Desarrollar el bosquejo. Se
leccionar el material. Son necesarios: informacion; 
explicacion; aplicacion; secuencia logica entre las pa!_ 
tes. 

b) Escribir el bosquejo breve o ampliado, o el manuscrito 
palabra por palabra. En el proceso mental desarrollar 
en su totalidad el tema y no solo fijar ciertas pala
bras claves. .. 

III. a) El mensaje no es unamera informacion, una simple char
la, una cita de textos y ejemplos biblicos, una explic!_ 
cion exacta. El mensaje ha de mover al ·oyehte a nmrchar 
en· la dire·ccion marca.da por el Senor. 

IV. 

v. 

b) Ley que describe la enfermedad y sus consecuencias, sa
cude la modorra. Evangelia que cura la herida y motiva 
a una plena consagraci6n. 

a) Persuasion, m.otivaci6n, emocion, elocucion. 

b) El predicador no es un·actor, ni un ti.tere, ni una gra
badora. t:l predica COD toda SU persona, el 'tono, los 
gestos, la expresion del rostro, la mirada, habla con 
conviccion. La Vida del predicador respalda SU predi-
cacion. . 

La autoridad de la Escritura. La cultura. La maduracion 
del predicador. 
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La comun1cac16n~fectiva 
depende: 
- del tema 
- de las circunstancias 
- del pastor 

Nexos de uni6n: 
todos.son .p~ad?re~ 

- t~dos necesitan de. la 

. - 'fe · en Cristo Uos 

- del oyente 

~ 
· hermana) 

/ 

grada de D!os 

EOUCACI6N CLASE NIVEL 
SOCIAL EX:ONOMICO 

- primaria - baja - pobre 
- secunclaria - media - medio 
- terciaria - alta - rico 

GRUPO -=•=:a:= 
l 

niiios 

j6venes 

adultos 

inciano~ ~ 
CONOCIMIENTOS 
BiBLICOS 

FE PARTICIPACION 

"'.' escaso - incredulidad - inactive 

- regular - duda - intermitente 

- amplio - debil - active 

- firme 

.- fa1;:tores 
' 'etnicos 

~-idioma 
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