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Predicando	el	Sermón	Expositivo	
	
R.C.	Sproul:	Los	Principios	que	Guian	al	Expositor	De	la	Palabra	de	Dios	
En	el	pensamiento	de	este	predicador,	el	intérprete	evangélico	fiel	a	la	palabra	no	es	tanto	
dirigido	por	un	sistema	impuesto	sobre	él	por	la	academia	o	la	tradición	eclesiástica,	sino	por	un	
número	de	principios	que	cree,	guarda,	y	confiesa	cada	vez	que	se	presenta	delante	del	pueblo	
de	Dios	para	predicar	la	palabra	sagrada	y	eterna.		
	
Doce	Confesiones	del	Predicador	
1.		Confieso	que	Dios	es	el	mismo	ayer,	hoy,	y	para	siempre,	por	lo	tanto,	su	palabra	inspirada	
tiene	las	mismas	características,	eterna,	incambiable	para	siempre.		
•Mateo	5:18:	Porque	de	cierto	os	digo	que	antes	que	pasen	el	cielo	y	la	tierra,	ni	una	jota	ni	una	
tilde	pasará	de	la	Ley,	hasta	que	todo	se	haya	cumplido.	
•Mateo	24:35:	El	cielo	y	la	tierra	pasarán,	pero	mis	palabras	no	pasarán.	
•Punto:	Estos	dos	textos	sirven	como	pasta	de	libro	al	punto	principal,	tanto	el	AT	como	el	NT	
siguen	teniendo	autoridad	y	relevancia	hasta	el	fin	del	siglo.	
	
2.		Confieso	que	la	Palabra	de	Dios	es	inerrante	(no	miente),	e	infalible	(habla	verdad),	y	
suficiente	para	hablar	con	autoridad	en	todo	asunto	que	trata,	y	en	particular,	la	salvación	del	
pecador.	
•Romanos	3:3–4:	¿Pues	qué,	si	algunos	de	ellos	han	sido	incrédulos?	Su	incredulidad,	¿habrá	
hecho	nula	la	fidelidad	de	Dios?	4	¡De	ninguna	manera!	Antes	bien,	sea	Dios	veraz	y	todo	
hombre	mentiroso;		
•1	Corintios	13:9,	en	parte	conocemos…	
•Punto:	Hay	dos	realidades;	1),	Dios	no	miente,	siempre	habla	verdad;	2),	el	ser	humano	no	es	
omnisapiente,	sufre	de	conocimiento	incompleto.	Siendo	así,	¿a	quien	vamos	a	creer?	
	
3.		Confieso	que	la	revelación	divina	se	encuentra	en	las	palabras	inspiradas	originales	(plenaria	
y	verbal)	y	no	en	traducciones,	o	la	iluminación	del	ser	humano.	
•Las	traducciones	pueden	ser	fieles,	pero	no	son	infalibles	(p.	ej.,	R&V,	revisada	en	1569,	1602,	
1862,	1909,	1960,	1995)	
•También	hay	traducciones	heréticas	(p.	ej.,	La	Traducción	del	Nuevo	Mundo;	La	Biblia	
Corregida	por	Joseph	Smith;	La	Biblia	de	la	Palabra	Clara;	etc.)		
•Punto:	Por	providencia	divina,	tenemos	el	texto	original	(AT,	NT)	para	evaluar	toda	traducción.		
	
4.		Confieso	que	la	palabra	de	Dios—la	Biblia—es	viva,	y	tiene	el	propósito	principal	de	conducir	
el	oyente	al	Verbo	Vivo,	a	Cristo	Jesús.	
•Hebreos	4:12–13:	La	palabra	de	Dios	es	viva,	eficaz	y	más	cortante	que	toda	espada	de	dos	
filos:	penetra	hasta	partir	el	alma	y	el	espíritu,	las	coyunturas	y	los	tuétanos,	y	discierne	los	
pensamientos	y	las	intenciones	del	corazón.	13	Y	no	hay	cosa	creada	que	no	sea	manifiesta	en	su	
presencia;	antes	bien	todas	las	cosas	están	desnudas	y	abiertas	a	los	ojos	de	aquel	a	quien	
tenemos	que	dar	cuenta.	
•Punto:	La	Biblia	tiene	intensión	declarar	juicio	sobre	el	pecado,	la	salvación	del	pecador	en	
Cristo,	y	la	santidad	del	salvo.	Cuando	imponemos	agendas	propias,	violamos	su	propósito.		
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5.	Confieso	que	la	inspiración	se	extiende	a	toda	la	Biblia,	por	lo	tanto,	el	predicador	debe	
exponer	toda	la	palabra,	y	no	limitarse	a	libros,	textos,	o	temas	solo	de	su	propio	agrado.	
•Ezequiel	3:3–4:	Me	dijo:	«Hijo	de	hombre,	alimenta	tu	vientre	y	llena	tus	entrañas	de	este	
rollo	que	yo	te	doy.»	Lo	comí,	y	fue	en	mi	boca	dulce	como	la	miel.4	Luego	me	dijo:	«Hijo	de	
hombre,	ve	y	entra	a	la	casa	de	Israel	y	háblales	con	mis	palabras.	
	
6.Confieso	que	la	exposición	bíblica	reta	el	predicador	con	todo	su	ser.	
•Lucas	10:27:	Aquél	(Jesús),	respondiendo,	dijo:	—Amarás	al	Señor	tu	Dios	con	todo	tu	corazón,	
con	toda	tu	alma,	con	todas	tus	fuerzas	y	con	toda	tu	mente…	
•Hechos	6:2,	los	apóstoles	se	dedicaban	al	estudio	de	la	palabra.	
•2	Timoteo	2:15:	Procura	con	diligencia	presentarte	a	Dios	aprobado,	como	obrero	que	no	
tiene	de	qué	avergonzarse,	que	usa	bien	la	palabra	de	verdad.	
	
7.		Confieso	que	la	exposición	es	tanto	arte	y	ciencia,	y	que	requiere	la	entrega	de	todos	los	
dones	espirituales	y	todas	las	facultades	naturales	del	predicador.	
•2	Pedro	1:21:	Porque	nunca	la	profecía	fue	traída	por	voluntad	humana,	sino	que	los	santos	
hombres	de	Dios	hablaron	siendo	inspirados	por	el	Espíritu	Santo.	
•Punto:	la	predicación	envuelve	los	dones	del	siervo	santificado	para	Dios,	y	el	Espíritu	que	guía	
en	la	predicación	de	la	palabra.	
	
8.		Confieso	que	el	predicador	necesita	la	llenura	del	Espíritu	Santo	para	ser	guiado,	no	solo	en	
la	letra	de	la	palabra,	sino	también	en	el	espíritu	de	la	misma.	
•Juan	16:13:	Pero	cuando	venga	el	Espíritu	de	verdad,	él	os	guiará	a	toda	la	verdad…y	os	hará	
saber	las	cosas	que	habrán	de	venir.	
•1	Corintios	2:13:	De	estas	cosas	hablamos…del	Espíritu,	acomodando	lo	espiritual	a	
lo	espiritual.	
•Punto:	El	Espíritu	Santo	nos	guía	al	significado	original	de	su	palabra.	
	
9.Confieso	la	necesidad	de	entender	el	significado	y	la	intención	original,	antes	de	entender	sus	
principios	con	el	fin	de	aplicar	la	Biblia	a	los	desafíos	cotidianos,	diarios.	
	
10.	Confieso	la	necesidad	de	la	exposición	sistemática	para,	entender,	no	solo	el	significado	
inmediato	de	un	dado	texto,	sino	predicar	una	teología	consistente,	comprensiva,	balanceada,	y	
útil	para	la	santidad	del	predicador	y	sus	oyentes.	
	
11.	Confieso	que	la	intensión	principal	de	la	exposición	bíblica	es	conformar	nuestros	
pensamientos	de	manera	bíblico-céntricos.	
•Isaías	6:7–9:	Tocando	con	él	sobre	mi	boca,	dijo:—He	aquí	que	esto	tocó	tus	labios,	y	es	
quitada	tu	culpa	y	limpio	tu	pecado.	Después	oí	la	voz	del	Señor,	que	decía:—¿A	quién	enviaré	y	
quién	irá	por	nosotros?	Entonces	respondí	yo:—Heme	aquí,	envíame	a	mí.	
•Romanos	12:2:	No	os	conforméis	a	este	mundo,	transformaos	por	medio	de	la	renovación	de	
vuestro	entendimiento,	para	comprobéis	cuál	la	buena	voluntad	de	Dios,	agradable,	perfecta.	
•Punto:	Siendo	que	el	mensaje	del	predicador	no	es	original	a	él,	primero	debe	ser	
transformado	por	Dios	antes	de	ser	usado	por	Dios.	
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12.		Confieso	que	el	predicador	a	menudo	suele	ser	seducido	por	interpretaciones	de	la	palabra	
que	no	honran	el	carácter	del	texto:	

• Alegóricas,	considerando	que	el	texto	y	el	sentido	literal	solo	un	receptáculo	para	un	
mensaje	más	“espiritual”	y	profundo,	sin	base	alguna	en	los	detalles	de	gramática	e	
historia	del	mismo	texto.	

• Dogmáticas,	exponiendo	de	antemano	la	tradición	eclesiástica,	y	por	lo	tanto,	el	
significado	cerrado	del	texto,	negando	la	posibilidad	de	falibilidad	humana	y	la	
necesidad	de	hacer	exegesis	fresco.		

• Deístas,	rechazando	de	antemano	cualquier	cosa	que	no	encaja	con	una	cosmovisión	
racional,	natural,	anti-espiritual,	interpretando	los	elementos	sobrenaturales	(p.	ej.	
milagros)	como	simbólicos	de	un	sentir	humano,	y	no	literales.	

• Míticas,	igual	al	deísta,	postulando	que	lo	fantástico	y	sobrenatural	en	la	Biblia	viene	del	
descubrimiento	de	la	conciencia	humana,	pero	expuesta	en	términos	mitológicos	al	
estilo	de	la	historia	de	las	religiones	del	medio	oriente.	

• Exclusivamente	Morales,	ignorando	por	completo	el	mensaje	espiritual	a	favor	de	la	
imperativa	moral	y	ética	del	texto.	

• Neo	Ortodoxas,	rechazando	la	infalibilidad	verbal	de	las	Escrituras,	considerándolas	ser	
de	origen	humano,	pero	conteniendo	la	verdad	que	se	encuentra	incrustada	en	ella.	

• Existenciales,	haciendo	menos	todo	lo	que	considera	ser	mitológico	de	la	Biblia	con	tal	
de	encontrar	el	kerigma—el	mensaje	central	del	amor	de	Dios.	El	verdadero	significado	
de	las	Escrituraras	es	en	el	impacto	inmediato	cuando	la	persona	confronta	el	Dios	de	
las	Escrituras.	

• Modernas,	poniendo	énfasis	en	los	escritos	y	la	cultura	“detrás”	del	texto,	viendo	la	
Biblia	solo	como	una	obra	literaria,	y	no	como	historia	sagrada.	

• Pos-modernas,	negando	la	posibilidad	de	recobrar	la	intensión	del	autor	original,	
haciendo	al	intérprete,	y	su	comunidad	tan	relevante	como	el	texto	que	interpreta.	

	
Adicionalmente	Confieso	que	el	predicador	a	menudo	suele	ser	seducido	por	interpretaciones	
de	la	palabra	que	no	honran	el	carácter	del	texto.	Por	lo	tanto:	

• No	debemos	pensar	que	tales	métodos	de	interpretación,	nunca	tienen	valor	alguno	en	
el	estudio	del	predicador.	

• Debemos	entender	las	bases	filosóficas,	y	las	implicaciones	de	todas	las	avenidas	de	la	
interpretación,	y	tener	un	buen	entendimiento	de	sus	aspectos	negativos	y	positivos.	

• Debemos	reconocer	que	puede	haber	el	uso	legítimo	de	tales	herramientas,	pero	
siempre	con	límites	impuestos	por	la	hermenéutica	sana.	

• Solo	cuando	tenemos	una	buena	idea	del	significado	autoral	del	texto	a	través	del	
exégesis,	podemos	considerar	el	valor	de	otras	opciones	hermenéuticas.		
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Ilustrando	un	Proceso	Para	Desarrollar	El	Sermón	Expositivo	
	
Introducción	
•El	sermón	expositivo	(o	textual)	tiene	beneficios	que	otros	tipos	de	sermones	no	
necesariamente	tienen.	Vea	tres	en	específico:	
•La	idea	principal	del	sermón,	descrita	en	una	oración	lógica,	está	anclada	al	texto	bíblico	y	no	a	
la	imaginación	del	predicador.	
•Los	puntos	del	sermón	no	son	arbitrarios,	sino	que	proceden	del	texto	con	el	propósito	de	
amplificar,	apoyar,	ilustrar,	defender,	presentar,	desarrollar,	la	idea	central	del	texto.	
•El	sermón	expositivo	educa,	explica,	y	desafía	oyentes	sobre	el	significado	original	del	texto.	
•El	sermón	expositivo	avanza	las	verdades	y	los	principios	del	texto,	aplicándolos	a	la	situación	
de	hoy,	manteniendo	fidelidad	al	propósito	original.	
•Solo	el	sermón	expositivo	autoriza	al	predicador	decir,	“así	dice	en	Señor”.	
	
Texto:	Lucas	17:5–10	
•Dijeron	los	apóstoles	al	Señor:	Auméntanos	la	fe.6	Entonces	el	Señor	dijo:	Si	tuvierais	fe	como	
un	grano	de	mostaza,	podríais	decir	a	este	sicómoro:	“Desarráigate	y	plántate	en	el	mar”,	y	os	
obedecería.	7	¿Quién	de	vosotros,	teniendo	un	siervo	que	ara	o	apacienta	ganado,	al	volver	él	
del	campo,	luego	le	dice:	“¿Pasa,	siéntate	a	la	mesa”?	8	¿No	le	dice	más	bien:	“Prepárame	la	
cena,	cíñete	y	sírveme	hasta	que	haya	comido	y	bebido?	¿Después	de	esto,	come	y	bebe	
tú”?	9	¿Acaso	da	gracias	al	siervo	porque	hizo	lo	que	se	le	había	mandado?	Pienso	que	no.	10	Así	
también	vosotros,	cuando	hayáis	hecho	todo	lo	que	os	ha	sido	ordenado,	decid:	“Siervos	inútiles	
somos,	pues	lo	que	debíamos	hacer,	hicimos.”	
	
Primer	Paso:	Determinando	los	Parámetros	del	Texto	
•El	mejor	proceso	para	identificar	los	parámetros	de	un	texto	es	ver	la	división	de	párrafos	en	
ediciones	críticas	de	la	Biblia.		
•Para	el	NT,	Nestle–Aland	es	bien	reconocida,	pero	debemos	tomar	en	mente	que	los	párrafos	
son	la	evaluación	de	los	editores,	y	no	siempre	hay	acuerdo.	Incluso,	subtítulos	marcan	
divisiones,	pero	no	siempre	son	aceptados	así.			
•Lucas	17:1–4,	son	contexto,	revelando	la	situación	que	causa	la	crisis	en	los	“apóstoles”.	
•El	texto	Nestle–Aland,	divide	el	texto	en	dos	párrafos,	vv.	5-6,	y	vv.	7-10.		
•Nestle-Aland	ve	la	parábola	(vv.	7-10)	como	independiente—aislada,	sin	conexión	al	material	
anterior,	ni	a	lo	siguiente.	Pero,	¿podemos	verlo	de	manera	distinta?	
•Lucas	17:5–10	pueden	ser	un	párrafo,	pues	tienen	dos	temas	en	común	Notemos:	
•“Fe”	une	vv.	5	y	6,	y	“obedecería”	liga	el	v.6	a	vv.	7–9,	cuales	versículos	hablan	de	un	siervo	
“obediente”.		
•“Así	también,”	v.	10	da	una	respuesta	conclusiva	para	los	vv.	5–9,	enfatizando	la	misión	que	
los	“apóstoles”	debían	cumplir	en	obediencia.		
	
Segundo	Paso:	Articulando	la	Idea	Central	del	Texto	
•El	cristiano	ha	recibido	toda	la	fe	necesaria	para	triunfar	en	su	vida	espiritual	y	tener	excito	
en	su	misión.	
•Pero,	¿como	llegamos	a	esta	oración/declaración?	
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•Leyendo	el	párrafo	en	varias	versiones,	y	traducciones	del	texto	(lenguas	originales	si	lo	es	
posible)	sin	prejuicios	(hasta	donde	sea	posible),	tratando	de	entender	su	punto	principal	en	sus	
propias	palabras.		
•Escribiendo	oraciones	preliminares,	moldando	sus	partes,	y	descartando	frases	que	el	texto	
mismo	no	apoya.	
•Asegurando	que	la	oración	se	enfoca	sobre	el	hilo	del	pensamiento	principal,	y	no	esta	
distorsionada	y	fuera	de	balance	por	los	detalles	dentro	del	texto.	
•Asegurando	que	la	oración	resultante	es	clara	y	entendible,	y	es	consistente	con	la	sana	
doctrina,	y	la	analogía	de	la	fe.	
•Recuerde,	hay	muchas	maneras	de	decir	el	punto	central.	Aquí	entra	su	propia	personalidad	y	
creatividad,	pero	debe	ponerlo	bajo	el	señorío	y	guía	de	Espíritu	Santo.		
	
Tercer	Paso:	La	Estructura	Sintáctica	del	Texto	
•v.5,	Demanda,	Dijeron	los	apóstoles	al	Señor:	Auméntanos	la	fe.	
•v.6,	Respuesta,	Entonces	el	Señor	dijo:	Si	tuvierais	fe	como	un	grano	de	mostaza,	podríais	decir	
a	este	sicómoro:	“Desarráigate	y	plántate	en	el	mar”,	y	os	obedecería.	
•vv.	7-9,	Instrucción,	¿Quién	de	vosotros,	teniendo	un	siervo	que	ara	o	apacienta	ganado,	al	
volver	él	del	campo,	luego	le	dice:	“¿Pasa,	siéntate	a	la	mesa”?	¿No	le	dice	más	bien:	
“Prepárame	la	cena,	cíñete	y	sírveme	hasta	que	haya	comido	y	bebido?	¿Después	de	esto,	come	
y	bebe	tú”?	9	¿Acaso	da	gracias	al	siervo	porque	hizo	lo	que	se	le	había	mandado?	Pienso	no.	
•v.10,	Aplicación,	Así	también	vosotros,	cuando	hayáis	hecho	todo	lo	que	os	ha	sido	ordenado,	
decid:	“Siervos	inútiles	somos,	pues	lo	que	debíamos	hacer,	hicimos.”	
	
Los	Detalles	Homiléticos	del	Sermón	
	
La	Introducción	del	Sermón	
•Crear	interés	en	el	tema,	pero,	¿cómo	podemos	hacerlo?	
•Usando	una	ilustración	personal	sobre	algún	fracaso	por	falta	de	preparación.	
•Ilustración	de	los	discípulos	fracasando	por	su	falta	de	fe.	
•Notando	ejemplos	bíblicos	de	personas	con	“poca”	fe	y	“gran”	fe.	
•¿Fallamos	por	no	pedir	por	la	“segunda	bendición”,	“segundo	bautismo”?		
•Hebreos	11:6:	Pero	sin	fe	es	imposible	agradar	a	Dios,	porque	es	necesario	que	el	que	se	
acerca	a	Dios	crea	que	él	existe	y	que	recompensa	a	los	que	lo	buscan.	
•A	la	vista,	la	introducción	parece	indicar	que	los	discípulos	están	correctos	en	pedir	por	mas	
fe.		Pero,	¿está	en	acuerdo	con	el	punto	central?		
•Nota:	La	introducción	ha	postulado	una	pregunta	y	creado	un	punto	de	conflicto,	y	crisis,	el	
cual	el	sermón	va	a	resolver.			
	
Primer	Punto:	La	Emoción	y	el	Insulto	de	la	Demanda,	v.	5.	
•Los	Doce	son	llamados	“apóstoles,”	¿por	qué?	¿Hay	un	subtema	con	referencia	al	apostolado	
en	Lucas?	Vea	Lucas	6:12,	13;	9:10;	11:49;	17:5;	22:14;	24:10.	
•Los	Doce	demandan	recibir	más	fe,	demostrando	emoción.	Pero,	¿esto	valoriza	la	demanda?	
•Romanos	10:2:	yo	soy	testigo	de	que	tienen	celo	por	Dios,	pero	no	conforme	al	verdadero	
conocimiento.		
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•Estudio	de	palabra	“auméntanos,”	refiriéndose	a	una	prótesis	artificial,	extra,	implicando	que	
la	fe	que	tienen	es	insuficiente,	débil,	faltosa.	
•Siendo	que	son	“apóstoles,”	los	mando	Jesús,	¿a	fracasar?	
•Ilustración:	Criminal,	tomar	un	barco,	pero	sin	salvavidas	para	todos.	
•La	demanda	brota	de	la	frustración	y	emoción,	pero	también	es	un	insulto,	implicando	que	
Jesús	mando	los	Doce,	pero	no	los	equipo	completamente.	
•Teología:	¿Hay	implicación	para	la	“segunda	bendición,”	“segundo	bautismo”?		
	
Segundo	Punto:	La	Reprensión	de	la	Respuesta,	v.	6	
•Contraste:	Los	apóstoles	piden	por	mas,	pero	Jesús	responde	haciendo	referencia	a	algo	
menos,	pequeño—un	grano	de	mostaza.	
•Pregunta:	¿Por	qué	grano?	La	palabra	kakon,	kakos,	puede	ser	traducida	“semilla”,	o	“grano”.	
Pero,	¿cuál	de	las	dos	es	la	traducción	propia?	
•Si	es	“semilla,”	el	énfasis	cae	sobre	su	naturaleza,	siendo	semilla	tiene	el	potencial	para	
germinar	y	dar	fruto	en	abundancia.	
•Si	es	“grano,”	el	énfasis	cae	sobre	su	tamaño,	pequeño,	pero	con	la	fuerza,	un	poco	basta.		
•“Si	tuvieras	fe	como	in	grano	de	mostaza…”,	indica	una	oración	condicional	de	primera	clase,	
asumiendo	la	veracidad	de	la	prótasis.		
•“¿En	qué	sentido	es	el	sicomoro	como	un	monte	(Mateo	17:20;	Marcos	11:23)?	
•Ilustración:	la	oración	condicional	ilustrada.		
•Punto:	Es	obvio	que	Jesús	no	está	en	acuerdo	con	la	demanda	de	los	Doce.	
	
Tercer	Punto:	La	Corrección	de	la	Instrucción,	vv.	7–9	
•Si	la	parábola	es	independiente,	no	hay	nada	que	nos	ayuda	a	interpretarla.	
•Contexto:	Los	vv.	5-6,	la	parábola	habla	sobre	el	poner	un	siervo	a	trabajar.	¿Estará	la	parábola	
continuando	con	el	tema	de	la	fe?	
•Difícil	interpretar	a	Dios	como	el	amo,	y	el	cristiano	como	el	“siervo”.	
•Alternativa:	con	el	tema	“fe”	quizás	el	amo	es	el	creyente,	y	la	fe	es	el	“siervo”.	
•Interpretándolo	así,	vemos	que	Jesús	está	instruyendo	sus	“apóstoles”	sobre	cómo	poner	la	fe	
a	trabajar.	La	parábola	presenta	varias	líneas	de	instrucción.	
•La	parábola	presenta	varios	principios	importantes:	
•V.8,	La	fe	debe	ser	puesta	a	trabajar	con	autoridad	
•Vv.	7-8,	La	fe	debe	ser	puesta	a	trabajar	sin	límites	(campo,	hogar;	afuera,	adentro)	
•Vv.	8-9,	La	fe	debe	ser	puesta	a	trabajar	sin	descanso	
•Vv.7-8,	Fe	debe	ser	puesta	a	trabajar	para	el	provecho	propio	
•V.9,	La	fe	no	debe	ser	objeto	de	adoración,	sino	función.	
•Ilustración:	Enfatizando	calidad	sobre	cantidad.		
	
Conclusión:	Regreso	a	la	Misión	v.	10	
•En	el	v.	10,	Jesús	manda	los	Doce	a	la	misión,	sin	acceder	a	la	demanda.	
•Punto:	El	problema	no	esta	en	Dios	quien	no	provee,	esta	en	los	discípulos	que	no	han	puesto	
su	fe	a	trabajar.	
•Hilo	Apostólico:	Lucas	22:14–35:	los	Doce	son	apóstoles.	V.35,	Les	dijo:	Cuando	os	envié	sin…,	
¿os	faltó	algo?	Ellos	dijeron:	Nada.	
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•Analogía	de	Fe:		
•Romanos	12:3,	Dios	nos	ha	dado	una	medida	de	fe,	la	fe	es	completa	a	todo	tiempo	
•Colosenses	2:10,	estamos	completos	en	Cristo	
•“Grande”	fe	(mateo	15:28),	“poca”	fe	(Mateo	6:30),	son	términos	de	la	calidad	de	fe,	no	de	la	
cantidad	de	fe.	
•Marcos	9:24,	“creo,	ayuda	mi	incredulidad”,	demostrando	la	fe	puede	ser	atajada.		
•2	Corintios	10:12–13,	no	debemos	compararnos	a	otros,	sino	trabajarla	dentro	nuestra	esfera	
de	servicio.		
	
Título:	Cuando	es	Un	Insulto	Pedir	por	Mas	
•Es	importante	tener	un	título	que	llama	la	atención.	
•El	título	sirve	como	recordatorio	del	sermón	por	completo.	
•El	título	no	debe	ser	una	oración	completa,	más	bien	una	frase	independiente,	o	un	
pensamiento	fuerte.		
•Puede	ser	un	título	provocativo,	pero	debe	cumplir	con	lo	que	promete.	
•Por	lo	general	el	título	se	escribe	al	fin,	o	casi	al	fin	de	haber	escrito	el	sermón.		
•Y	que	de	este	título,	¿trabaja	bien,	si	o	no,	y	porque?	
	
Antes	de	terminar,		
la	oración	central	no	ha	sido	mencionada	en	ninguna	parte	del	sermón.		
¿Indica	esto	que	el	sermón	falló	en	ser	fiel	a	la	idea	clave/central?		
	
	
Habacuc	3:1–3	
Oración	del	profeta	Habacuc,	sobre	Sigionot	
2	«¡Jehová,	he	oído	tu	palabra,	y	temí!	
¡Jehová,	aviva	tu	obra	en	medio	de	los	tiempos,	
en	medio	de	los	tiempos	hazla	conocer;	
en	la	ira	acuérdate	de	la	misericordia!	
3	Dios	viene	de	Temán;	el	Santo,	desde	el	monte	Parán.	Selah	
	
Primer	Paso:	Determinando	los	Parámetros	del	Texto	
•El	mejor	proceso	para	identificar	los	parámetros	de	un	texto	es	ver	la	división	de	párrafos	en	
ediciones	críticas	de	la	Biblia.		
•En	Habacuc	3:1,	leemos	la	declaración:	«Oración	del	profeta	Habacuc»,	en	la	tercera	persona,	
indicando	el	comienzo	de	una	nueva	unidad.	
•La	palabra	«Selah»	v.	3a,	forma	una	división	natural	entre	vv.	1–3a,	con	vv.	3b	–	9a.	
•Las	indicaciones	son	fuertes	que	Habacuc	3:1–3	es	un	pensamiento	sucinto	que	tiene	el	
propósito	de	indicar	el	sentir	del	resto	del	cap.	3	como	una	oración	por	el	profeta.		
	
Segundo	Paso:	Articulando	la	Idea	Central	del	Texto	
•Idea	Central:	El	fiel	puede	confiar	que	Dios	está	obrando	para	bien	en	el	mundo	aun	en	
tiempos	difíciles	y	tenebrosos.	
•Leyendo	Habacuc,	queriendo	entender	la	situación	y	el	contexto	del	profeta.		
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•Habacuc	1,	la	queja	del	profeta	porque	ve	la	injusticia	a	todo	su	alrededor,	y	lo	inconcebible	
que	Dios	use	los	caldeos	como	instrumentos	de	castigo	contra	su	pueblo	escogido.	
•Habacuc	2,	respuesta,	Dios,	es	soberano	y	castigará	al	injusto	pero	el	justo	por	fe	vivirá	(2:4b).		
•Habacuc	3,	la	oración	del	profeta,	la	soberanía	y	la	gloria	de	Dios.	
•Escribiendo	y	moldando	la	oración,	asegurando	que	se	enfoca	sobre	el	pensamiento	principal.	
•Asegurando	que	la	oración	resultante	es	clara	y	entendible,	y	es	consistente	con	la	sana	
doctrina,	y	la	analogía	de	la	fe.	
	
¿Respalda	la	Biblia	la	idea	central?	
La	Estructura	Sintáctica	del	Texto	
•v.1,	la	oración	de	Habacuc,	en	forma	Sigionot	(forma	poética,	llena	de	emoción,	vea	Salmo	7).		
•Note	el	triple	uso	de	«Selah»,	vv.	3,	9,	13,	indicando	quizás	puesta	en	melodía	con	tres	
estrofas,	para	la	alabanza	de	los	fieles	(3:19)	
•v.2,	la	oración	se	desarrolla	en	cuatro	partes:	
•Primera	parte,	una	confesión:	«¡Jehová,	he	oído	tu	palabra,	y	temí!	
•Tres	peticiones	emocionadas	(note	las	marcas	de	exclamación)	
•¡Jehová,	aviva	tu	obra	en	medio	de	los	tiempos,	
•en	medio	de	los	tiempos	hazla	conocer;	
•en	la	ira	acuérdate	de	la	misericordia!	
•V.3,	Una	declaración,	«Dios	viene	de	Temán;	el	Santo,	desde	el	monte	Parán.»		
•«Selah»	indicando	el	fin	de	la	primera	estrofa	musical.		
	
Los	Detalles	Homiléticos	del	Sermón	
La	Introducción	
•La	necesidad	de	crear	interés	en	el	tema,	pero,	¿cómo	podemos	hacerlo?	
•Hablar	de	los	cambios	sociales	los	cuales	la	persona	de	fe	ve	con	alarma	(p.	ej.,	matrimonio	del	
mismo	sexo;	«theybies»,	padres	dejando	que	jóvenes	escojan	su	género	entre	más	de	60	
posibilidades;	etc.).	¡El	mundo	se	está	volviendo	loco!	
•Isaías	5:20,	¡Ay	de	los	que	a	lo	malo	dicen	bueno	y	a	lo	bueno	malo;	que	hacen	de	la	luz	
tinieblas	y	de	las	tinieblas	luz;	
•Deuteronomio	28:28,	Jehová	te	herirá	con	locura	
•Deuteronomio	28:34,	Y	enloquecerás	a	causa	de	lo	que	verás	con	tus	ojos.	
•Proverbios	5:23,	el	pecador	errará	por	lo	inmenso	de	su	locura.	
•Habacuc	1:1–4,	el	profeta	vio	cosas	increíbles	en	su	día,	y	quizás	pensó	que	Dios	había	
abandonado	el	mundo	a	la	locura,	el	castigo	y	su	juicio	venidero.	
•Punto:	La	introducción	describe	una	situación	social	intolerable	creando	la	impresión	que	lo	
único	que	falta	es	que	¡Dios	descargue	su	justica!	
	
Primer	Punto:	La	Confesión	Necesaria	
•V.2	a,	«¡Jehová,	he	oído	tu	palabra,	y	temí!»	
•Números	13–14,	el	texto	nos	recuerda	de	Israel	y	su	incredulidad	cuando	los	diez	espías	
dieron	reporte	del	cananeo	e	hicieron	al	pueblo	temer.		
•¿A	quien	tememos	hoy,	a	Dios,	o	lo	que	sucede	alrededor	de	nosotros?	
•Si	«oímos»	su	palabra,	huye	el	temor,	y	Dios	infunde	temor—reverencia	por	él	en	nosotros.	
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•Marcos	4:13-20,	Y	los	que	fueron	sembrados	en	buena	tierra	son	los	que	oyen	la	palabra,	la	
reciben	y	dan	fruto	a	treinta,	a	sesenta	y	a	ciento	por	uno.	
•Juan	10:27:		Mis	ovejas	oyen	mi	voz	y	yo	las	conozco,	y	me	siguen;	
Revelación	2-3,	«El	que	tiene	oído,	oiga	lo	que	el	Espíritu	dice	a	las	iglesias»		
•Los	Bautistas	éramos	el	pueblo	del	libro,	¿lo	somos	todavía?	
	
Segundo	Punto:	El	Discernimiento	Necesario		
•«¡Jehová,	aviva	tu	obra	en	medio	de	los	tiempos,»	
•Habacuc	quiere	ver	la	obra	de	Dios	en	medio	de	sus	tiempos.	
•Ilustración:	Jesús	llamo	la	gente	hipócrita	porque	podían	ver	las	nubes	y	saber	si	iba	ha	llover,	
pero	no	podían	discernir	los	tiempos.		
•Ilustración:	In	Isaías	53:1,	el	profeta	pregunta	¿Quién	ha	creído	a	nuestro	anuncio	y	sobre	
quién	se	ha	manifestado	el	brazo	de	Jehová?	En	el	primer	siglo	se	manifestó	a	una	joven,	María.	
En	Lucas	1:46–55	dice	la	joven:	
•«¡Santo	es	su	nombre,50	y	su	misericordia	es	de	generación	en	generación	a	los	que	le	temen!	
51	Hizo	proezas	con	su	brazo;	esparció	a	los	soberbios	en	el	pensamiento	de	sus	corazones.	
52	Quitó	de	los	tronos	a	los	poderosos	y	exaltó	a	los	humildes.	53	A	los	hambrientos	colmó	de	
bienes	y	a	los	ricos	envió	vacíos.	54	Socorrió	a	Israel,	su	siervo,	acordándose	de	su	misericordia	
55	—de	la	cual	habló	a	nuestros	padres—para	con	Abraham	y	su	descendencia	para	siempre.»	
•En	tiempos	de	tanta	locura	como	hoy,	necesitamos	creyentes	que	pueden	ver	el	brazo	
poderoso	de	Dios	obrando	en	nuestro	medio,	¿por	qué?	
	
Tercer	Punto:	La	Proclamación	Necesaria		
•	«en	medio	de	los	tiempos	hazla	conocer»	
•Habacuc	dio	su	profecía	en	forma	melódica,	sin	duda	para	asegurar	que	no	se	olvidara.	¿Como	
podemos	hacer	nuestro	mensaje	inolvidable?		
•Romanos	10:14-15:	¿Cómo,	pues,	invocarán	a	aquel	en	el	cual	no	han	creído?	¿Y	cómo	
creerán	en	aquel	de	quien	no	han	oído?	¿Y	cómo	oirán	sin	haber	quien	les	predique?	15	¿Y	cómo	
predicarán	si	no	son	enviados?	Como	está	escrito:	«¡Cuán	hermosos	son	los	pies	de	los	que	
anuncian	la	paz,	de	los	que	anuncian	buenas	nuevas!»	
•Ilustración:	Quizás	un	canto/himno	que	enfatiza	la	importancia	de	la	salvación.	
	
Cuarto	Punto:	La	Intercesión	Necesaria		
•«en	la	ira	acuérdate	de	la	misericordia!»	
•Habacuc	no	está	pidiendo	que	Dios	no	castigue,	o	que	ponga	al	lado	su	ira.	
•El	profeta	pide	que	demuestre	misericordia	aun	cuando	está	descargando	su	ira	sobre	el	
pecador,	pero,	¿como	es	esto	posible?	
•Hebreos	2:17:	debía	ser	en	todo	semejante	a	sus	hermanos,	para	venir	a	ser	misericordioso	y	
fiel	sumo	sacerdote	en	lo	que	a	Dios	se	refiere,	para	expiar	los	pecados	del	pueblo.	
•Romanos	3:21–22,	Habiendo	descargado	su	ira	contra	el	pecado,	Dios	quiere	demostrar	su	
misericordia	a	todo	el	que	acude	a	él.		
	
La	Conclusión		
•Habacuc,	«Dios	viene	de	Temán;	el	Santo,	desde	el	monte	Parán.»,	¿Por	qué	esta	referencia?	
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•Temán,	el	monte	Parán	son	los	sitios	donde	Israel	temió	y	fracasó	al	no,	entrar	para	conquistar	
y	tomar	posesión	de	la	tierra	prometida.	
•Habacuc	está	recordando	Judá	de	ese	gran	fiasco	en	el	pasado	y	haciéndolos	ver	que	están	a	
punto	de	sufrir	otra	tragedia.	¿Pero	que	es	la	tragedia?	
•La	tragedia	de	la	conquista	venidera	de	Nabucodonosor	y	los	Caldeos	es	inevitable,	sucederá.		
•La	tragedia	mayor,	que	Israel	no	tome	la	oportunidad	para	ser	usados	por	Dios.	
•Jeremías	8:20:	¡Pasó	la	siega,	se	acabó	el	verano,	pero	nosotros	no	hemos	sido	salvos!	
	
1	Pedro	3:13-17:	El	Poder	Apologético	del	Sufrimiento	del	Justo	
¿Quién	es	aquel	que	os	podrá	hacer	daño,	si	vosotros	seguís	el	bien?		14	Pero	también	si	alguna	
cosa	padecéis	por	causa	de	la	justicia,	bienaventurados	sois.	Por	tanto,	no	os	amedrentéis	por	
temor	de	ellos,	ni	os	inquietéis.		15	Al	contrario,	santificad	a	Dios	el	Señor	en	vuestros	corazones,	
y	estad	siempre	preparados	para	presentar	defensa	con	mansedumbre	y	reverencia	ante	todo	el	
que	os	demande	razón	de	la	esperanza	que	hay	en	vosotros.		16	Tened	buena	conciencia,	para	
que	en	lo	que	murmuran	de	vosotros	como	de	malhechores,	sean	avergonzados	los	que	
calumnian	vuestra	buena	conducta	en	Cristo.		17	Mejor	es	que	padezcáis	haciendo	el	bien,	si	la	
voluntad	de	Dios	así	lo	quiere,	que	haciendo	el	mal.	
	
Estableciendo	los	Parámetros	del	Texto	
•Nestle-Aland	reconoce	estos	versículos	dentro	un	párrafo,	pero	agrega	los	vv.	18-22.	
•No	obstante,	los	vv.	18-22	introducen	un	nuevo	tema	(Jesús	predicando	a	espíritus	
encarcelados)	y	fácilmente	podrían	ser	un	párrafo	nuevo.	
•El	enfoque	de	los	vv.	18-22	es	en	Jesús,	y	Noé.		
•El	enfoque	es	en	eventos	de	tiempo	pasado	
•Los	vv.	13-17	mantienen	un	pensamiento	unido	y	coherente.			
•En	dialogo	con	el	oyente/lector	
•El	enfoque	es	en	experiencias	del	tiempo	presente	
	
Articulando	la	Idea	Central	/	Estructura	Sintáctica	
•La	Idea	Central/Clave	del	Texto	
•Fidelidad	a	Cristo	ante	la	tribulación	y	el	amenazo	garantiza	la	bendición	de	Dios,	y	el	
testimonio	efectivo	para	el	pecador.	
	
•La	Estructura	Sintáctica	del	Texto:	
•Interrogativa:	Vv.13-14a,	una	pregunta	invitando	el	lector	a	pensar	sobre	el	tema	de	la	
persecución,	confiando	que	Dios	siempre	guarda	su	bienestar.	
•Admonición:	V.14b,	una	admonición	contra	el	temor	ante	la	persecución,	y	vv.	15-16,	tres	
admoniciones	positivas	ante	la	persecución.	
•Consolación:	V.	17,	la	posibilidad	del	sufrir	injustamente	dentro	la	soberanía	de	Dios.	
	
Los	Puntos	Homiléticos	del	Sermón		
•Ser	un	fiel	testigo	siempre	resulta	en	lo	positivo,	vv.	13-14a	
•Santificando	a	Cristo	promueve	esperanza	para	el	perdido,	vv.	14b-15	
•Manteniendo	la	buena	conciencia	debilita	el	ataque	del	enemigo,	v.	16	
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Los	Detalles	del	Estudio	Exegético		
•Autor:	el	apóstol	Pedro	
•Fecha:	el	tiempo	cuando	la	epístola	fue	escrita	
•Lugar:	Las	provincias	de	Asia	Menor	
•Destinatarios:	¿judíos,	gentiles,	o	ambos?	
•Propósito:	la	razón	principal	por	escribir	la	carta,	¿cíclica,	o	mandada	a	una	iglesia	local?	
•Persecución:	la	naturaleza	y	el	extenso	de	la	persecución,	¿institucional,	o	local?	
	
Los	Puntos	Homiléticos	del	Sermón	
	
Primer	Punto:	Ser	un	fiel	testigo	Siempre	Resulta	en	lo	Positivo,	vv.	13-14a	
•Texto:	¿Quién	es	aquel	que	os	podrá	hacer	daño,	si	vosotros	seguís	el	bien?		14	Pero	también	si	
alguna	cosa	padecéis	por	causa	de	la	justicia,	bienaventurados	sois.	
•La	respuesta	de	la	pregunta.		
•Estudio	de	palabra	“padecéis”,	“bienaventurado”		
•Ilustrando	como	Dios	hace	la	bendición	posible	en	medio	de	la	persecución	(2	Corintios	6:1-
10),	identificando	diez	evidencias	de	tribulación,	y	diez	evidencias	mostrando	el	fruto	del	
Espíritu	en	acción,	y	la	guerra	espiritual	en	acción.	
	
Segundo	Punto:	Santificando	a	Cristo	Promueve	Esperanza	para	el	Perdido,	vv.	14b-15	
•Texto:	Por	tanto,	no	os	amedrentéis	por	temor	de	ellos,	ni	os	inquietéis.		15	Al	contrario,	
santificad	a	Dios	el	Señor	en	vuestros	corazones,	y	estad	siempre	preparados	para	presentar	
defensa	con	mansedumbre	y	reverencia	ante	todo	el	que	os	demande	razón	de	la	esperanza	que	
hay	en	vosotros.	
•Estudio	palabra,	“amedrentéis”,	“inquietéis”,	“santificad”,	“defensa”,	“mansedumbre”,	
“reverencia”.		
•Significado,	“santificad	a	Dios	el	Señor	en	vuestros	corazones”,	“estad	siempre	preparados	
para	presentar	defensa,”		
•Investigar	la	conexión	entre	la	apologética	cristiana	en	el	contexto	de	la	persecución.		
•Analogía	de	la	fe:	132	menciones	de	“esperanza”	en	la	Biblia.	
•1	Tesalonicenses	5:8:	la	esperanza	es	el	casco	de	nuestra	salvación	
•Hebreos	6:19:	La	esperanza	esa	la	ancla	de	nuestra	alma	
•Romanos	5:2;	12:12:	la	esperanza	es	la	base	de	nuestro	regocijo	
•2	Corintios	3:12:	la	esperanza	fortalece	nuestra	franqueza	
	
Tercer	Punto:	Manteniendo	la	Buena	Conciencia	Debilita	el	Ataque	del	Enemigo,	v.	16	
•Texto:	Tened	buena	conciencia,	para	que	en	lo	que	murmuran	de	vosotros	como	de	
malhechores,	sean	avergonzados	los	que	calumnian	vuestra	buena	conducta	en	Cristo.			
•Estudio	de	palabra,	“murmuran”,	“avergonzados”,	“calumnian”,	etc.	
•Estudiar	el	significado	de	“buena	conciencia”	
•Estudiar	la	relación	entre	la	“buena	conciencia”	y	“avergonzar”	los	que	calumnian.	
•Ilustración:	Juan	2:19-21;	Mateo	27:40,	ilustrando	la	calumnia	constante	del	mundo.	
•Ilustración:	la	reacción	del	creyente	ante	la	murmuración	y	calumnia:	
•Hechos	24:16...procuro	tener	siempre	una	conciencia	sin	ofensa	ante	Dios	y	los	hombres.	
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•2	Corintios	1:12:	Porque	nuestra	gloria	ésta:	el	testimonio	de	nuestra	conciencia,	que	con	
sencillez	y	sinceridad	de	Dios,	no	con	sabiduría	humana,	sino	con	la	gracia	de	Dios,	nos	hemos	
conducido	en	el	mundo,	y	mucho	más	con	vosotros.	
•Hebreos	13:18:	Orad	por	nosotros;	pues	confiamos	en	que	tenemos	buena	conciencia,	
deseando	conducirnos	bien	en	todo.	
•1	Pedro	2:19:	Porque	esto	merece	aprobación,	si	alguno	a	causa	de	la	conciencia	delante	de	
Dios,	sufre	molestias	padeciendo	injustamente.	
	
Conclusión	/	Invitación		
•Estamos	siendo	perseguidos,	calumniados,	y	si	no,	¿Por	qué	no?		
•¿Cómo	cambiaría	la	apologética	en	el	contexto	del	amenazo	por	parte	de	la	sociedad?		
•Ilustración:	El	ciudadano	de	Chad	que	vio	el	sufrir	de	20	cristianos	ante	la	muerte,	y	fue	
persuadido	identificarse	con	ellos	al	costo	de	perder	su	vida.		
•Invitación	a	“santificar	a	Cristo	en	nuestro	corazón”,	la	salvación		
	
Introducción	
•Debería	ser	hecha	hacia	al	fin	de	la	preparación	expositivo	del	sermón.	
•Historia:	Iluminar	como	la	persecución	de	la	iglesia	en	los	primeros	cuatro	siglos,	resulto	en	el	
avance	del	evangelio.	
•Tertuliano,	padre	de	la	iglesia,	admitió	que	la	sangre	de	los	cristianos	mártires	era	la	semilla	
del	evangelio,	y	fue	lo	que	lo	hizo	a	él	confiar	en	Cristo	como	su	salvador.		
•Datos	recientes	sobre	la	persecución	en	más	de	102	naciones.		
•Reconciliando	dos	realidades:	Cristo	dijo	que	sus	seguidores	serian	odiados	por	todos	a	causa	
de	él	(Mateo	10:22-39),	pero	también	prometió	que	este	evangelio	será	predicado	este	
evangelio	del	reino	en	todo	el	mundo,	para	testimonio	a	todas	las	naciones;	y	entonces	vendrá	
el	fin	(Mateo	24:14).	
•Ilustración:	en	la	Biblia,	“martirio”	y	“testigo”	son	ideas	sinónimas.		
•¿Sera	posible	que	al	aumentar	el	“martirio”	crece	la	oportunidad	para	testificar	del	glorioso	
evangelio?	
	
Título	
•El	Poder	Apologético	del	Sufrimiento	del	Justo	
•Crea	interés	en	el	oyente	
•¿Qué	es	“apología”?	
•El	título	corre	contra	la	corriente,	pues	la	apología	tiende	identificarse	con	argumentos	
racionales,	lógicos,	y	filosóficos.	Pocos	piensan	de	la	apología	y	el	sufrimiento	a	la	misma	ves.	
Pero,	la	apología	también	cubre	el	tema	de	teodicea,	Dios	y	el	sufrimiento.	
•Aun	así,	la	apologética	tiende	ser	defensiva,	pero	aquí	vemos	que	tiene	un	propósito	positivo.			
	
	
	
	
	
	



	 13	

Rut	1:7-18:	Resuelto	en	Permanecer	
Salió,	pues,	del	lugar…,	y	con	ella	sus	dos	nueras…8	Y	Noemí	dijo…Andad,	volveos	cada	una	a	la	
casa	de	su	madre...	11	Noemí	insistió:	Regresad,	hijas	mías;	¿para	qué	vendríais	conmigo?	
¿Acaso	tengo	yo	más	hijos	en	el	vientre	que	puedan	ser	vuestros	maridos?	12	Regresad,	hijas	
mías,	marchaos,	porque	ya	soy	demasiado	vieja	para	tener	marido.	Y	aunque	dijera:	"Todavía	
tengo	esperanzas",	y	esta	misma	noche	estuviera	con	algún	marido,	y	aun	diera	a	luz	hijos,	13	
¿los	esperaríais	vosotras	hasta	que	fueran	grandes?	¿Os	quedarías	sin	casar	por	amor	a	ellos?	
No,	hijas	mías;	mayor	amargura	tengo	yo	que	vosotras,	pues	la	mano	de	Jehová	se	ha	levantado	
contra	mí.		14	…y	lloraron;	Orfa	besó	a	su	suegra,	pero	Rut	se	quedó	con	ella.15…Mira,	tu	cuñada	
ha	regresado	a	su	pueblo	y	a	sus	dioses;	ve	tú	tras	ella.	16	Rut	respondió:	No	me	ruegues	que	te	
deje	y	me	aparte	de	ti,	porque	a	dondequiera	que	tú	vayas,	iré	yo,	y	dondequiera	que	vivas,	
viviré.	Tu	pueblo	será	mi	pueblo	y	tu	Dios,	mi	Dios.	17	Donde	tú	mueras,	moriré	yo	y	allí	seré	
sepultada.	Traiga	Jehová	sobre	mí	el	peor	de	los	castigos,	si	no	es	solo	la	muerte	lo	que	hará	
separación	entre	nosotras	dos.	18	Al	ver	que	Rut	estaba	tan	resuelta	a	ir	con	ella,	no	insistió.		
	
Punto	Central	/	Estructura	
•Punto	Central:	El	que	quiere	permanecer	con	Dios	ha	resuelto	toda	pregunta	y	duda,	
cualquiera	que	sea,	venga	lo	que	venga.		
•	
•Estructura	Sintáctica:	Una	narrativa	estableciendo	la	crisis	en	la	mente	del	antagonista	y	su	
resolución	en	el	corazón	de	la	protagonista.		
•La	crisis	de	separación	presentada,	vv.	7-9	
•La	inclinación	entusiasta	y	emocional	por	permanecer,	v.	10	
•La	realidad	retadora	a	la	permanencia,	vv.	11-15		
•La	permanencia	firmemente	establecida,	vv.	16-17		
•La	crisis	resuelta,	v.	18	
	
El	Desafío	a	Perseverar	ante	la	Tentación	de	Regresar	a	lo	Anterior,	vv.	7-10,	15,	16a	
•Noemí	urge	a	sus	nueras,	Andad,	volveos	cada	una	a	la	casa	de	su	madre;	Regresad,	hijas	
mías;	¿para	qué	vendríais	conmigo?		
•Noemí	urge	a	Rut,	Mira,	tu	cuñada	ha	regresado	a	su	pueblo	y	a	sus	dioses;	ve	tú	tras	ella.	
•Rut	responde,	No	me	ruegues	que	te	deje	y	me	aparte	de	ti,	porque	a	dondequiera	que	tú	
vayas,	iré	yo,	y	dondequiera	que	vivas,	viviré.	
	
El	Desafío	de	Perseverar	ante	las	Realidades	del	Momento,	vv.	11-13a,	16b	
•Noemí	les	da	razones	por	regresar,	¿Acaso	tengo	yo	más	hijos	en	el	vientre	que	puedan	ser	
vuestros	maridos?		12	Regresad,	hijas	mías,	marchaos,	porque	ya	soy	demasiado	vieja	para	tener	
marido.	Y	aunque	dijera:	"Todavía	tengo	esperanzas",	y	esta	misma	noche	estuviera	con	algún	
marido,	y	aun	diera	a	luz	hijos,	13	¿los	esperaríais	vosotras	hasta	que	fueran	grandes?	¿Os	
quedarías	sin	casar	por	amor	a	ellos?,		
	
•Rut	responde,	tu	pueblo	será	mi	pueblo,	tu	Dios	será	mi	Dios.	
	
El	Desafío	de	Perseverar	ante	la	Muerte	Misma,	v.	13b,	17	
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•Noemí	les	advierte,	No,	hijas	mías;	mayor	amargura	tengo	yo	que	vosotras,	pues	la	mano	de	
Jehová	se	ha	levantado	contra	mí.			
	
•Rut	afirma,	Donde	tú	mueras,	moriré	yo	y	allí	seré	sepultada.	Traiga	Jehová	sobre	mí	el	peor	de	
los	castigos,	si	no	es	solo	la	muerte	lo	que	hará	separación	entre	nosotras	dos.	
Conclusión		
•Nota:	En	el	AT	hebreo	el	libro	de	Rut	sigue	inmediatamente	después	de	Proverbios	31,	como	
una	ilustración	perfecta	de	la	mujer	virtuosa.			
•Cuando	entendemos	la	profundidad	de	la	resolución	de	Rut,	vemos	porque	su	declaración	se	
lee	en	ceremonias	de	matrimonio.	Es	una	declaración	total	y	sin	reservaciones	hasta	la	muerte.		
•Lucas	9:62,	vemos	unos	que	a	primera	vista	quieren	ser	discípulos	de	Jesús.	Pero,	las	
apariencias	no	siempre	resultan	verdaderas.	Estos	querían,	pero	no	habían	contado	el	costo	
bien	a	bien.	Jesús	declara:	Ninguno	que,	habiendo	puesto	su	mano	en	el	arado,	mira	hacia	
atrás	es	apto	para	el	reino	de	Dios.	
•Rut	prefigura	el	discípulo	que	acepta	la	cruz	sin	reservas	(Gálatas	2:20).		
	
Lucas	9:57–62:		
•Yendo	por	el	camino,	uno	le	dijo:—Señor,	te	seguiré	adondequiera	que	vayas.	58	Jesús	le	dijo:—
Las	zorras	tienen	guaridas	y	las	aves	de	los	cielos	nidos,	pero	el	Hijo	del	hombre	no	tiene	donde	
recostar	la	cabeza.	59	Y	dijo	a	otro:—Sígueme.	Él	le	respondió:—Señor,	déjame	que	primero	vaya	
y	entierre	a	mi	padre.	60	Jesús	le	dijo:—Deja	que	los	muertos	entierren	a	sus	muertos;	pero	tú	
vete	a	anunciar	el	reino	de	Dios.	61	Entonces	también	dijo	otro:—Te	seguiré,	Señor;	pero	déjame	
que	me	despida	primero	de	los	que	están	en	mi	casa.62	Jesús	le	contestó:—Ninguno	que,	
habiendo	puesto	su	mano	en	el	arado,	mira	hacia	atrás	es	apto	para	el	reino	de	Dios.	
	


