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Resumen 

 
El presente trabajo de investigación tiene como propósito evaluar las predicaciones 

de tres pastores pentecostales de la ciudad de Cartagena, teniendo bajo consideración si la 
aplicación de los elementos o componentes que se destacan en la Predicación Expositiva 
ejercen influencia en la presentación de sus sermones. El estudio se realizó revisando diez 
videos de predicaciones en momentos diferentes de los tres pastores sujetos de la 
evaluación, para conocer de primera mano si empleaban componentes de la Predicación 
Expositiva en los sermones que cada uno de ellos presentaban ante sus diferentes 
audiencias. Los resultados se congregaron bajo tres criterios de la predicación expositiva: 
La exegesis, la hermenéutica y la homilética. En los resultados obtenidos a partir de lo 
mencionado anteriormente se observaron que los sermones pentecostales están cargados de 
toda la habilidad de persuasión, emotividad y destreza de comunicación para mantenerte 
atentos a sus oyentes, dejando en un segundo plano aspecto como el estudio exegético del 
pasaje y, la ordenación de las ideas a la hora de predicar el texto bíblico. Esta evaluación de 
sermones pentecostales a la luz de la predicación expositiva busca ser de utilidad para que 
predicadores de corte pentecostal o no, puedan mejorar el componente exegético, 
hermenéutico y homilético de cada uno de los mensajes que comunican a sus audiencias o 
comunidades. 
 
Palabras claves: Predicación expositiva, pentecostalismo, exegesis, hermenéutica, 
homilética.  
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Introducción 

El pentecostalismo surgió dentro de aquellas iglesias protestantes como reacción al 

exceso del uso de la razón en las Escrituras y por el alejamiento de las enseñanzas que se 

percibían desde la iglesia temprana. Los pentecostales asumen, desde sus diferentes 

ramificaciones internas, como única autoridad teológica las Sagradas Escrituras. 

Debido a la proliferación de Iglesias con tendencia pentecostal en la ciudad de 

Cartagena en las dos últimas décadas del s. XX e inicios del s. XXI y, teniendo en cuenta el 

impacto que los sermones de esta rama del protestantismo han tenido en la ciudad, es 

pertinente hacer un estudio de los sermones de tres predicadores en la ciudad de Cartagena 

para conocer el contenido de los mensajes que los pastores comunican a sus iglesias.  

En la presente investigación se evalúan las predicaciones que tres pastores 

pentecostales usan para transmitir su mensaje a su audiencia y, a la vez detectar los puntos 

de contactos que pueda haber con la Predicación Expositiva. 

En el primer capítulo se exponen las diferentes investigaciones que se han realizado 

en torno a la predicación, con diferentes intereses por parte de los autores de cada una de 

las investigaciones. En el segundo capítulo se hace una aclaración sobre el concepto de 

predicación y como esta ha perdurado, y a la vez evolucionado a lo largo de la historia, 

independientemente de la corriente protestante a la que pertenezca el predicador. En el 

tercer capítulo se plantean las diferentes definiciones y concepciones sobre el 

pentecostalismo en Colombia y, como este movimiento ha impactado el contexto en el cual 

se ha desarrollado. Además, se presentan las iglesias estudiadas que hacen parte de este 

trabajo de investigación. En el capítulo cuatro se presentan a los tres pastores evangélicos 

escogidos para este estudio: Esteban Acosta, Miguel Arrázola y Johnny Copete Garzón, 
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seleccionados por su popularidad en la ciudad de Cartagena, como también por la cantidad 

de seguidores que tiene sus iglesias. En el capítulo cinco se bosqueja la definición de la 

Predicación Expositiva, y sus componentes como la exegesis, hermenéutica y homilética. 

En el capítulo seis se detallan las conclusiones y se interpretan los resultados basados en la 

rúbrica de evaluación diseñada para el estudio de las predicaciones evaluadas de los 

predicadores.  

Finalmente, se dan a conocer algunas conclusiones de la presente investigación y, se 

proponen ciertos temas relacionados con los sermones pentecostales para investigaciones 

futuras. 
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1. Marco teórico 

La presente investigación, realizada en torno a la evaluación de tres predicadores 

pentecostales en la ciudad de Cartagena, ha hecho uso de 6 indagaciones elaboradas durante 

los últimos 15 años como marco teórico para los planteamientos de análisis de la 

predicación. Estas investigaciones representan diversos aportes que amplían el horizonte de 

las variables que se van a evaluar en el presente trabajo.  

A continuación, se describen las seis investigaciones, teniendo en cuenta cada uno 

de los aportes que ellas suministran, es decir, las contribuciones prácticas, históricas, 

exegéticas, etc., que son de interés para el presente trabajo de investigación.  

En primer lugar, está el punto de vista de Yadetzi Rodríguez Sequera, profesor de 

Teología Práctica,1 para este autor la predicación pentecostal está conformada por varias 

particularidades que la hacen distinguir de las demás: 

1) Histórico: desde sus inicios, la predicación de los principales protagonistas del 
movimiento pentecostal (Carlos Parham, William Seymour y Willis Hoover), se 
caracterizó por ser evangelística, urgente, transformadora, con un énfasis en el 
hablar en lenguas y poco exegética. 2) Bíblico: Hechos 2 es el fundamento bíblico 
de la predicación pentecostal, se observa que la predicación de Pedro es fruto del 
evento en Hechos 2. 1-13; sin embargo, hay una discrepancia entre las 
características que surgen de este texto y la lectura propia que el movimiento 
pentecostal hace del mismo; cuya consecuencia es una predicación moralista, con 
un nuevo sentido de exclusividad del Espíritu Santo, con una conversión más 
individual que comunitaria y con un marcado énfasis en el hablar en lenguas. 3) 
Teológico: se distingue dos fundamentos teológicos, el primero es el salvífico y el 
segundo es el escatológico. Y 4) práctico: se evidencia en la experiencia o 
testimonio, elemento importante de conexión entre el público y lo que Dios ha 
hecho en la vida del creyente pentecostal.2 
 

 
1 En el Seminario Sudamericano, Quito, Ecuador. 
2 Yadetzi Rodríguez Sequera, “Característica de la predicación pentecostal”, Tear online. 6, n.° 1 (2017): 27, 
http://ism.edu.br/periodicos/index.php/tear/article/view/2884.  

http://ism.edu.br/periodicos/index.php/tear/article/view/2884
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La predicación ha sido parte fundamental de la corriente pentecostal, convirtiéndose 

en un elemento vertebral de la liturgia en las iglesias pentecostales.3 De igual modo, 

componentes como la inspiración, el poder del Espíritu Santo y la pasión, son propiedades 

explícitas en las predicaciones pentecostales que sirven para desafiar a su audiencia, con el 

ánimo de mantener una vida de santidad.4 

Conviene subrayar que para Rodríguez la predicación pentecostal, en gran manera, 

ha evolucionado en su lenguaje acerca de la santidad, y afirma que 

La predicación pentecostal todavía tiene un largo camino por recorrer, pero es 
necesario que los pentecostales cambien la forma de percibirse a sí mismos como 
pentecostales, ya nada es igual, ya los pentecostales no son la minoría, no son los 
marginados sin teología … Para el pentecostal, la Biblia es clave para comprender 
su práctica y pensamiento … Pero debe trabajar más en su entendimiento del texto, 
su propia teología y experiencia pentecostal.5 

 
Finalmente, un punto importante que destaca este autor es el tema de la exégesis en 

la predicación pentecostal. Con relación a lo anterior afirma que “Algunas de las 

características mencionadas desde la perspectiva histórica, especialmente la de “poco 

exegética” debe seguirse trabajando, pues debe haber un equilibrio entre lo sensorial y el 

contenido bíblico – teológico”.6 

El segundo trabajo que se observa es el de Luis Túchez, licenciado en Ciencias de la 

Comunicación de la Universidad Rafael Landívar, en Guatemala. Esta investigación está 

 
3 Rodríguez, “Característica de la predicación”, 28.  
4 Rodríguez, “Característica de la predicación”, 28. 
5 Rodríguez, “Característica de la predicación”, 33. 
6 Rodríguez, “Característica de la predicación”, 33. 
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enfocada en analizar el proceso y desarrollo de los signos en los discursos evangélicos de 

tres pastores en el país de Guatemala.7 

 Para efectos de esta investigación, solo se tomarán en cuenta los ejemplos de los 

pastores Jorge H. López y Roy Madrid.8 

Para Túchez es significativo conocer de primera mano lo qué hay detrás de un 

simple sermón evangélico, y para eso se ayuda de una ciencia, como él mismo lo define en 

su trabajo: 

Esta investigación es descriptiva y el método que se utilizó fue el análisis semiótico. 
Se utilizó este método debido a que la semiótica es la ciencia de la significación y 
nos permite observar elementos que no son fáciles de identificar en la superficie de 
un discurso.9 

 
Las prédicas estudiadas y presentadas en el trabajo de Túchez proponen 

características y elementos que las distinguen, aunque sus pastores sean de corte 

pentecostal en diferentes áreas de la ciudad capital del país de Guatemala. La investigación 

hace un repaso por el historial de cada una de las iglesias, y resalta una pequeña biografía 

de sus pastores, es decir Jorge H. López y Roy Madrid. Todos ellos de influencia en sus 

áreas de pastoreo. 

Los resultados de esta investigación apuntaron a que la audiencia en muchos casos 

no es consciente de lo que oye, afirmando que:  

La prédica contiene características especiales de persuasión que solo notamos al 
estar conscientes de ellas o al observar detenidamente lo que se expone y la forma 

 
7 Luis Alberto Túchez Trejo, “Análisis de la prédica evangélica como forma de comunicación persuasiva en 
Guatemala” (tesis de pregrado, Universidad Rafael Landívar, 2015), 11. 
8 Estos pastores se consideran más de tendencia pentecostal. No siendo así el caso del pastor Carlos Luna, 
quien se encuentra dentro de la órbita del Neopentecostalismo evangélico.  
9 Túchez, “Análisis de la prédica”, 11.  
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en que se expone. Por eso, fue necesario analizar cuáles son los elementos que los 
pastores más influyentes de Guatemala utilizan en sus prédicas.10 
 
Es decir, que un pastor, desde el pulpito puede influenciar a su audiencia con la 

predicación de manera positiva o negativa. La reacción al sermón expuesto por el pastor 

dependerá de cuánta atención se preste al mensaje, para que luego, la audiencia (iglesia, 

comunidad de fe) lo pueda llevar a la práctica dentro de los contextos más cercanos. 

En cualquier caso, las conclusiones a las que llega Túchez en su investigación 

resaltan aspectos importantes en la predicación, él asevera que:  

Se logró desarrollar un análisis semiótico que determinó las características 
más importantes en la prédica como forma de comunicación persuasiva. 
Se lograron identificar los temas más recurrentes que los sujetos de estudio 
utilizan para sus prédicas. Se identificaron como temas más recurrentes: 
importancia de la familia y la búsqueda de prosperidad. Se estableció que los tipos 
de signos utilizados en las prédicas de los sujetos de estudio fueron los siguientes: 
lenguaje coloquial, tono de voz elevado y señalización con los dedos al exponer 
puntos importantes y utilización del humor. Se establecieron las siguientes 
intertextualidades en las prédicas: relación de versículos bíblicos con contextos 
actuales, comunión con Dios y preparación previa de la prédica.11 
 
En resumidas cuentas, los sermones estudiados en esta investigación son una 

herramienta eficaz que sirve de persuasión o convencimiento. Es una forma de 

comunicación que varía en temas teológicos y estilos de predicación. 

Un tercer trabajo de investigación consultado, fue el desarrollado por los teólogos 

Argemiro Díaz y Alejandro Naar, titulado: Análisis exegético de algunas predicaciones en 

 
10 Túchez, “Análisis de la prédica”, 49. 
11 Túchez, “Análisis de la prédica”, 60.  
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la iglesia hispanohablante.12 La investigación prioriza el papel que juega la exégesis a la 

hora de predicar el sermón, afirmando que: 

La exposición de la palabra de Dios es un asunto relevante para el pueblo de la 
palabra, es decir, el pueblo de Dios. A lo largo de la historia de la predicación, el 
ejercicio exegético y hermenéutico se ha vuelto un proceso necesario para 
comprender cuál fue el mensaje que Dios quiso comunicar a los lectores originales, 
y, por consiguiente, entender cómo nos habla el texto a los creyentes hoy.13 
 
Para Díaz y Naar, es notable aclarar que la Palabra de Dios debe estar enmarcada 

dentro de una perspectiva divina y bajo un interés propio para que la audiencia a la que va 

dirigida la entienda de la mejor manera.  

Cuando se trata de la comunicación de su Palabra, Dios le da importancia porque si 
se dice algo que él no ha dicho, se presenta un concepto suyo equivocado y, en 
consecuencia, se conduce a Su pueblo al desvío, a tal punto, que se olviden de él y 
no cumplan con su voluntad (cf. Jeremías 23; Ezequiel 13-14).14 
 
Un cuarto trabajo referenciado es el de la pastora y teóloga Mercedes Quintero, 

quien realizó un tarea de investigación relacionada con la EFEB (Escuela para la formación 

de expositores bíblicos).15 Aunque, esta sustancial investigación se acerca un poco al 

interés sobre la evaluación de sermones pentecostales, se enfoca en desarrollar la historia de 

las escuelas de formación de expositores bíblicos en la ciudad de Medellín (EFEB).16 La 

autora considera que “la iglesia fue establecida por Dios como la comunidad donde el 

pueblo crece y recibe la Palabra de Dios”.17 

 
12 Argemiro Díaz Galarcio y Alejandro Naar Mercado, “Análisis exegético de algunas predicaciones en la 
iglesia hispanohablante” (tesis de pregrado, Fundación Universitaria Seminario bíblico de Colombia, 2014) 
13 Díaz y Naar, “Análisis exegético”, 2.  
14 Díaz y Naar, “Análisis exegético”, 2.  
15 Mercedes Quintero, “Historia de un sueño cumplido: la historia de la escuela para la formación de 
expositores bíblicos (EFEB)” (tesis de pregrado, Fundación Universitaria Seminario bíblico de Colombia, 
2008), 1. 
16 Quintero, “Historia de un sueño”, 1.  
17 Quintero, “Historia de un sueño”, 1.  
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Para Quintero, se corre un peligro latente cuando la comunidad de fe no posee una 

dieta adecuada de la Palabra de Dios, afirmando en su investigación de manera categórica 

que: 

La creciente proliferación de modas teológicas, el desprecio de la predicación 
bíblica, el hambre y sed de la Palabra en el pueblo necesitado, crearon la urgencia de 
organizar un grupo de hombres y mujeres interesados en defender la exposición 
bíblica de la Palabra de Dios.18 
 
Cabe anotar que la exposición bíblica es definida por la teóloga Quintero en su 

trabajo de investigación como “…una herramienta dada por Dios para que el ser humano 

conozca sobre él, sus maravillas, su razón de ser y sobre sí mismo”.19 Es decir, es un acto 

comunicativo en donde existe un flujo de saberes de forma vertical (Dios) y horizontal 

(personas).  

Una de las tantas conclusiones a las que llegó Quintero, fue el de afirmar que: “… la 

exposición bíblica por estar sustentada en la Palabra de Dios, por tener un desarrollo 

teológico y por su razón inherente de ser la forma de comunicar la Palabra de Dios, será 

perpetua”.20 

En último lugar, se pasa a considerar el trabajo de Martínez y Michelena, en torno a 

lo relacionado con el análisis de estrategias discursivas en el discurso religioso de la Iglesia 

Misión Boston de la ciudad de Cartagena. Para las autoras de este trabajo de investigación, 

es relevante entender que: 

las interacciones verbales y extraverbales que se dan, dentro del 
templo, entre el pastor y los feligreses; es decir, ver la selección de procesos 
retóricos discursivos a través de los cuales, el pastor revela las intenciones 

 
18 Quintero, “Historia de un sueño”, 1. 
19 Quintero, “Historia de un sueño”, 4. 
20 Quintero, “Historia de un sueño”, 93. 
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comunicativas que usa para transmitir dichos mensajes y cómo éstos son 
comprendidos por los feligreses, quienes, en última instancia, construyen el sentido 
del discurso transmitido.21 
 
No cabe duda que, en esta clase de sermones, existen reglas y normas para hablar de 

una manera correcta ante una audiencia con intereses particulares. Aquí lo que se afirma es 

la manera en cómo el predicador alcanza a persuadir y deleitar al oyente primario. 

No está de más traer a colación que las autoras mencionadas anteriormente se 

enfocan en un solo sujeto expositor del discurso, como ellas mismas afirman: 

analizaremos las estrategias discursivas utilizadas por el pastor, de la 
Iglesia Cristiana Evangélica Misión Boston, Álvaro Vanegas; las cuales, tienen 
como fin persuadir, atraer y mantener a la comunidad que lo escucha (feligreses), 
dentro y fuera de su congregación.22 
 
Las estudiantes de Lingüística y Literatura ratifican que este trabajo de 

investigación es el primero en estudiar el lenguaje religioso.23 Desde luego, la predicación 

pentecostal (discurso) está enmarcada dentro de formas y maneras estructuradas con el fin 

de persuadir al público (iglesia) que lo escucha. Martínez y Michelena presentan algunas 

conclusiones categóricas en su trabajo de investigación, afirmando que:  

Gran parte del crecimiento numérico de las iglesias evangélicas se debe a la emisión 
del mensaje religioso, el cual está estructurado por las siguientes estrategias 
discursivas: argumentos de autoridad, ejemplos, simbolismo, narración, analogías, 
ironías, metáforas, reafirmaciones, reiteraciones, atenuaciones, formas de 
tratamiento y fuerza ilocutiva … El análisis cuantitativo de las seis predicas 
arrojaron un total de 8.090 estrategias discursivas. Esta cifra, muestra que, la 
reiteraciones y reafirmaciones son las estrategias más utilizadas por el pastor; 
ratificando así, la veracidad del discurso … El carácter persuasivo del discurso 
religioso toma forma a través de estrategias discursivas que, analizadas dentro del 
contexto de la iglesia misma, reflejan las intenciones comunicativas del pastor, las 

 
21 Madeleis Martínez Pinto y Yulieth P. Michelena Vanega, “Análisis de las estrategias discursivas en el 
discurso religioso de la iglesia Misión Boston”, (tesis de grado, Universidad de Cartagena, 2012), 8. 
22 Martínez y Michelena, “Análisis de las estrategias”, 8.  
23 Martínez y Michelena, “Análisis de las estrategias”, 9. 
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cuales, cobran sentido a través de los feligreses. Precisamente, he allí la 
participación de éstos a través de la reiteración y reafirmación como estrategias 
discursivas que afirman lo que el pastor dice.24 
 
Dicho de otra forma, la vida de los feligreses se ve afectada por el contenido 

estructurado o no de los sermones escuchados. Muchos de estos sermones ayudan a la 

permanencia del creyente en sus comunidades de fe.  

No obstante, no todo en la predicación pentecostal tiene que ser negativo. Para 

Robert Menzies, en su libro Pentecostés: esta historia es nuestra historia, algo en lo que ha 

contribuido los sermones pentecostales es que:  

Los pentecostales, en gran parte debido a su compromiso constante con la Biblia y 
en particular con el libro de los Hechos tiene un mensaje claro y sencillo … Jesús es 
Señor y salvador … solo en Jesús brilla lozanamente en un mundo lleno de 
relativismo, caos moral y oscuridad espiritual.25 
 
La proclamación del evangelio vista en el libro de los Hechos, se convierte en el 

génesis del paradigma de predicación para continuar alzando la voz en medio de cualquier 

sociedad contemporánea. El predicador pentecostal considera que desde el evangelio de 

Mateo hasta el libro de Apocalipsis se distinguen guías y formas de predicación que se 

corresponden, para hacerlo hoy, de la misma manera o mejor que en el ayer.26   

 

 

 

 

 
24 Martínez y Michelena, “Análisis de las estrategias”, 87. 
25 Robert P. Menzies, Pentecostés: esta historia es nuestra historia, trad. de Maximiliano Gallardo (Missouri: 
GPH, 2015), 129. 
26 Menzies, Pentecostés: esta historia, 130. 
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2. Antecedentes 

2.1 La predicación 

Este estudio de casos planteado requiere, para su comprensión, que se establezca 

una base de entendimiento para la predicación. Sin duda alguna, es importante vislumbrar 

que, para varias generaciones de cristianos, la predicación se constituyó en una de las 

labores de mayor responsabilidad en la iglesia desde hace aproximadamente dos mil años.  

En primer lugar, es pertinente considerar la afirmación que propone Chiang y quien 

asevera lo siguiente: 

En el Nuevo Testamento hay más de treinta términos griegos traducidos por predicar 
o predicación. El más usual es el verbo Keryssein (sesenta y una veces) y el 
sustantivo Kerygma (nueve veces). Kerygma se usa en el contexto del anuncio de un 
heraldo quien era un hombre íntegro y de carácter que se encontraba al servicio del 
rey o del Estado para realizar proclamaciones públicas.27 

 

           Hay que mencionar, además lo que plantea el teólogo Juan David Correa en su 

trabajo de investigación titulado Estrategias homiléticas para sermones memorables, en 

donde hace una aclaración sobre el Nuevo Testamento y la predicación.  

El Nuevo Testamento hace uso de palabras como testificar, profetizar, hablar, 
evangelizar para referirse a la comunicación de un mensaje divino por medio de un 
mensajero humano. Es bueno aclarar que cuando la Biblia menciona estos términos 
no está haciendo referencia al sermón dominical como hoy se conoce …28 
 

           Habría que decir también dentro de este mismo razonamiento lo que a renglón 

seguido atestigua J. Correa. 

Por su uso en el Nuevo Testamento se puede afirmar que el propósito de la 
predicación está siempre ligado a la proclamación del evangelio (1 Tés. 2:9), es 

 
27 Alex Chiang, Cómo enseñar a predicar: manual de formación para capacitadores en exposición bíblica 
(Lima, Perú: Ediciones Puma, 2018), 15-16. 
28 Juan David Correa, “Estrategias homiléticas para sermones memorables” (tesis de pregrado, Fundación 
Universitaria Seminario Bíblico de Colombia, 2020), 23. 
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decir, al anuncio del cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento en la 
persona de Jesús (1 Cor. 1:23).29 
  

Entonces, se puede decir que el termino Keryssein se consigue definir como “la 

declaración de un acontecimiento”.30 Pero para un mayor sentido es menester presentar la 

definición de la palabra Kerysso que significa simplemente proclamar,31 es decir, se 

convierte en una declaración pública y solemne. 

De esta manera la predicación o proclamación se convirtió para la iglesia temprana 

en parte de su misión y personalidad propia. La predicación y el evangelio se encuentran 

íntimamente ligados y correspondientes el uno del otro.32 Se entiende entonces que la 

predicación está sujeta a las convicciones que plantean las personas,33 es por eso que el 

evangelio se extendió por varias y diferentes regiones del mundo conocido.  

Además, la predicación debe girar en torno a una perspectiva histórica. Las más 

notables son: la predicación patrística, la reformada, la predicación moderna, la pentecostal 

y la posmoderna.34 Cada una de ellas le coloca un matiz diferente en la forma, pero 

contundente y dinámica en el fondo. 

 
29 Correa, “Estrategias homiléticas”, 24.  
30 Gerhard Friedrich, “Keryssein”, en Compendio del Diccionario Teológico del Nuevo Testamento. Eds. 
Alejandro Pimentel et al, trad. de Carlos Alonso Vargas y el equipo de la comunidad Kairós de Buenos Aires, 
Argentina (Gran Rapids: Libros Desafío, 2003), 425. 
31 Otto Merk, “Kηρύσσω”, en Diccionario exegético del Nuevo Testamento, eds. Horst Balz y Gerhard 
Schneider, trad. de Constantino Ruíz-Garrido, vol. 1, (Salamanca: Sígueme, 1996), 2314.   
32 Chiang, Cómo enseñar, 16. 
33 Chiang, Cómo enseñar, 16. 
34 Chiang, Cómo enseñar, 17-20. 
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En segundo lugar, la predicación también tiene una connotación que apunta al 

descubrimiento de los corazones de los hombres (el que predica y el auditorio). Tal como lo 

sostiene Garvie, cuando cita al obispo Philips Brook diciendo que:   

Predicar es comunicar la verdad por medio de un hombre a los hombres. Contiene 
dos elementos esenciales. La verdad y la personalidad. No puede prescindir de 
ninguno y ser predicación. La verdad más real; el mandato más autoritativo de la 
voluntad de Dios, comunicada en cualquier otra forma que no sea a través de la 
personalidad de un hombre a sus hermanos, no es verdadera predicación.35 
 
En otras palabras, la coincidencia entre una afirmación y los hechos (por medio de 

la predicación) conlleva a la realidad ontológica, una verdad liberadora para el que expone 

y también para aquel que recibe el mensaje de la proclamación. La verdad se comunica por 

medio de un hombre para los hombres.36   

En tercer lugar, es relevante abordar la definición de predicación que propone 

Tizard, quien se encontraba enfermo, pero aun así la define como: 

“Pregonar en público” o “proclamar mediante el discurso público… “Proclamar” 
constituye el mismo corazón de la predicación. Toda genuina predicación es 
proclamación, aunque, no toda proclamación sea predicación. Uno puede proclamar 
cualquier cosa, pero no estará predicando en el sentido cristiano mientras no esté 
proclamando lo que Dios es y lo que ha hecho.37 
 
Parece encontrarse cierta contradicción en la definición que otorga Tizard en el 

párrafo anterior. Pero es cierto que tanto la predicación y la proclamación son componentes 

inseparables y con resultados convincentes después de ser llevadas a la praxis.  

 
35 Alfredo Ernesto Garvie, Historia de la Predicación Cristiana, trad. de Daniel E. Hall. Biblioteca del 
predicador evangélico (Buenos Aires: La Aurora. 1959), 18.  
36 Túchez, “Análisis de la predica”, 23.  
37 Leslie J. Tizard, La predicación arte de la comunicación, Biblioteca del Predicador Evangélico, (Buenos 
Aires: La Aurora, 1962), 11. 
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Una última apreciación para tener en cuenta en este estadio, es aquella que define a 

la predicación como un acto hermenéutico de textos bíblicos, perdiendo (pasar a lo 

práctico) de vista los desafíos a los que se debe llevar a la audiencia.38 Las Escrituras están 

más interesadas en mostrar en qué consiste un predicador bíblico, que en definir lo que es la 

predicación en sí misma.39  

En este orden de ideas John Stott presenta cuatro imágenes acerca del predicador.  

Inicia diciendo que es un cultivador (speiron), luego como emisario (presbus), después 

como encargado (oikonomos) y, por último, como pastor (poimen).40 

Con estas cuatro imágenes en mente Stott hace énfasis en el encargo, concluyendo 

así, el tema de la predicación y haciendo el siguiente llamado de atención: 

“Ya ha sido dado” … Los predicadores no deben inventarlo; él ha sido confiado a 
ellos. De este modo, las buenas nuevas han sido entregadas al heraldo para su 
proclamación, la buena semilla para ser sembrada por el granjero, y el buen alimento 
para ser dispersado por el mayordomo mientras que existen buenos pastos para que 
el pastor conduzca al rebaño. Del mismo modo, el embajador no aboga por su propia 
política sino la de su país; y el trabajador abre camino para “la palabra de verdad”, 
no para la suya.41 
 
Teniendo en cuenta lo dicho arriba, es preciso señalar, que el pentecostalismo 

propuesto en este este estudio es aquel que encajó en medio de los contextos de pobreza y 

marginalidad. En donde todo sermón depende de la relación que el predicador tenga con el 

Espíritu santo, apelando a la comunicación de la Palabra de Dios de manera frontal, con un 

hondo convencimiento de proclamar la verdad del Evangelio.42 

 
38 John R.W. Stott, La Predicación: Puente entre dos mundos (Grand Rapids: Desafío, 2006), 129. 
39 Stott, Puente entre dos mundos, 129. 
40 Stott, Puente entre dos mundos, 129-130. 
41 Stott, Puente entre dos mundos, 131. 
42 Chiang, Como enseñar, 19. 



Evaluación de sermones  18  
 

3. Marco contextual  

Según la constitución política de 1991, Colombia es un estado laico. Lo que quiere 

decir que no se encuentra subordinada a una religión oficial, y todas las confesiones de fe 

son iguales ante el estado (art.19). Una rama del protestantismo que ha marcado espacio en 

la sociedad colombiana del siglo XIX y XX, es el pentecostalismo.  

Para Jhohan Centeno, el pentecostalismo en Colombia se puede clasificar en tres 

grupos, partiendo desde una categorización interna.43 Centeno afirma que:  

En líneas generales se puede ubicar un sistema tradicional de clasificación del 
movimiento pentecostal. La metáfora que se utiliza es la metáfora de olas, referentes 
a la acción misionera y este movimiento centrado en la clasificación norteamericana. 
En ese sentido se clasifica al pentecostalismo como clásico, como movimiento 
carismático y Neopentecostalismo, en esas tres olas.44  
 
A continuación, Centeno hace una explicación del surgimiento de cada uno de esos 

movimientos, definiéndose de la siguiente manera:  

Se relaciona con el pentecostalismo clásico las misiones resultantes en forma directa 
del avivamiento en la calle Azuza en los Ángeles, entre 1906 y 1909. Se clasifican 
como Carismáticos el movimiento de la década de 1960 al interior de las iglesias 
protestantes, ortodoxa y católica. Este grupo comparte con los pentecostales algunas 
experiencias, pero no la terminología ni la narrativa teológica. Y se denomina 
Neopentecostales a los grupos surgidos en la década de 1980 y que basaron su 
teología en revelaciones personales de ciertos líderes.45 

 
En otras palabras, dentro del pentecostalismo hay una gran diversidad teológica y 

misional y, que en gran medida depende mucho de su contexto histórico.  

 
43 Jhohan Centeno, “Una reconfiguración del pentecostalismo en Colombia desde la teología”, video de 
YouTube, 1h04m18s, último acceso 24 de septiembre de 2021,  
https://www.youtube.com/watch?v=7OD8lJ0_o78&t=3841s. 
44 Centeno, “Una reconfiguración del pentecostalismo”. 
45 Centeno, “Una reconfiguración del pentecostalismo”. 

https://www.youtube.com/watch?v=7OD8lJ0_o78&t=3841s
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Para profundizar aún más en el desarrollo del movimiento pentecostal, vale la pena 

tener en cuenta las siguientes consideraciones:  

La diversificación del cristianismo … ha favorecido el crecimiento apresurado de 
movimientos religiosos contemporáneos de carácter cristiano, en especial de los 
denominados pentecostalismo, … se da relevancia a la importancia de reconocer 
estos cambios en el ámbito religioso de la región, cambios que además ha tenido la 
influencia de los medios de comunicación que a su vez tienen incidencia en la 
economía, la política, la educación, los cuales afectan directamente la vida social.46 
 
De esta manera el pentecostalismo toma fuerza para introducirse con eficacia entre 

la población más vulnerable (pobres, madres solteras, desplazados),47 Esto contribuyó a que 

muchos desistieron de la idea de pertenecer a la fe tradicional, representada en la Iglesia 

Católica Apostólica Romana. Es así, como la constitución del 91, catapulta la proliferación 

del protestantismo, siendo el pentecostalismo, el de mayor crecimiento en el país en las 

últimas décadas. 

Ahora bien, el protestantismo en la ciudad de Cartagena presentó algunas variantes 

importantes, pero no ajenas al desarrollo de la evangelización del resto del país. Es de 

rescatar la llegada a la ciudad del predicador protestante Ramón Montsalvatge (1855), de 

quien se dice que:  

Empezando una ardua labor evangelizadora y misionera en la ciudad. Con el apoyo 
de la Sociedad Bíblica Americana, distribuyó biblias y libros entre los habitantes de 
Cartagena. Montsalvatge, generó en la república el inicio permanente de la presencia 
protestante el país. … Se intentó el primer establecimiento del protestantismo en 
Colombia. Pero este intento fue fallido por las siguientes razones: 1. Montsalvatge 
no vino con ninguna misión grande que lo patrocinara; 2. Vino independiente con 
sus mismos recursos y alguna ayuda de la Sociedad Bíblica Americana que no es 
misión sino distribuidora de biblias; y 3. La gran hostilidad que emprendió la iglesia 
católica en contra de él y su ministerio. Estas son las razones del efímero paso de 

 
46 Gilma Vargas, “Historia del Pentecostalismo en Colombia” (tesis de pregrado, Fundación Universitaria 
Seminario Bíblico de Colombia, 2014), 38.  
47 Vargas, “Historia del pentecostalismo”, 51.  
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este protestante por Cartagena, con toda y las libertades que la legislación nacional 
permitía.48 
 
Como se mencionó anteriormente, la constitución del 91 permitió libertades de 

creencias, poniendo en marcha la participación de todas las confesiones religiosas en el 

estado. Por otro lado, Cartagena se configuró de tal manera, que se convirtió en una ciudad 

estructuralmente desarrollada; esencialmente, gracias a los influjos del cristianismo 

protestante.49 Esto ratifica las diferentes denominaciones del protestantismo en la ciudad, 

pero sobre todo las de corte pentecostal. 

Con la intención de captar con mayor claridad lo presentado arriba, a continuación, 

se pasa a considerar las diferentes iglesias y pastores que hacen parte de este trabajo de 

investigación ubicadas en la ciudad de Cartagena.  

3.1 Iglesia La Unción 

La Iglesia “Comunidad Cristiana la Unción”, fue constituida desde el año 2010 con 

P.J.E (personería jurídica especial) 3546 y número de expedición 4197.50 Convirtiéndola 

así en una Iglesia independiente, es decir, sin ninguna afiliación a alguna Denominación 

tradicional en Colombia.51 

El objetivo principal de esta comunidad es la de “causar un impacto con el reino de 

Dios; no solo a nivel local sino en otras latitudes”.52 En la actualidad la Iglesia cuenta con 

 
48 Sabel Gómez Marimón, “Historia del protestantismo en Cartagena, 1930-1946”, (tesis de pregrado, 
Universidad de Cartagena, 2011), 25-27. 
49 Martínez y Michelena, “Análisis de las estrategias”, 22. 
50 Ministerio del interior “Registro público de entidades no católicas 2021”, Mininterior, 
https://asuntosreligiosos.mininterior.gov.co/mision/asuntos-religiosos/registro-publico-de-entidades-
religiosas, último acceso 22 de abril de 2021.  
51 Aunque se hizo un rastreo en la página oficial de la iglesia, no aparece ninguna información oficial 
relacionada con alguna vinculación a una misión tradicional en Colombia.  
52 Comunidad cristiana la unción, La unción, https://www.launcion.org/, ultimo acceso 22 de abril de 2021.  

https://asuntosreligiosos.mininterior.gov.co/mision/asuntos-religiosos/registro-publico-de-entidades-religiosas
https://asuntosreligiosos.mininterior.gov.co/mision/asuntos-religiosos/registro-publico-de-entidades-religiosas
https://www.launcion.org/
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cuatro servicios los días domingos. El día sábado realiza dos cultos (ayuno y reunión de 

jóvenes). Durante la semana se llevan a cabo los muy conocidos “madrugones”.53 También 

los días miércoles y viernes, se organizan servicios de milagros (4.00 a.m.-5:30 a.m.-6:30 

a.m.-8:30 a.m.)54 Además, cuenta con todas las redes sociales (Facebook, Instagram y 

Twitter) y un canal en YouTube. 

3.1.1 Seguidores en las redes sociales. Como se menciona arriba, la iglesia la 

Unción cuenta con personas que deciden seguir las publicaciones de una determinada 

plataforma social. A continuación, se presenta la cantidad de seguidores en cada una de las 

redes sociales que la iglesia maneja. 

En primer lugar, se destaca la red social Facebook en donde cuenta con 

aproximadamente 140 mil seguidores.55 En segundo lugar, se menciona Instagram con 17,4 

mil seguidores,56 y finalmente Twitter con 1.382 seguidores.57  

3.1.2 Reproducciones habituales de sus videos. En el canal de YouTube de la 

iglesia, son aproximadamente 12. 800 suscriptores,58 los que aparecen registrados. Además, 

cuenta a la vez con una visualización de sus videos de 921.928, desde el año 2011. Es decir, 

 
53 Son espacios en donde se convoca a la comunidad creyente e inconversa, para levantar oraciones en favor 
de la ciudad y de las familias del sector en donde se encuentra la Iglesia. 
54 Comunidad cristiana la unción, La unción. 
55 Ministerio La Unción Ap Esteban Acosta, Facebook, https://es-la.facebook.com/ministerioslauncion, 
último acceso 27/07/2021.  
56 Ministerio La Unción, Instagram, https://www.instagram.com/ministeriolauncion/?hl=es, último acceso 
27 de julio de 2021.  
57 Ministerio La Unción, Twitter, https://twitter.com/prestebanacosta?lang=es, último acceso 27 de julio de 
2021.  
58 Comunidad cristiana la unción, YouTube, https://www.youtube.com/user/MinisterioLaUncion/featured, 
último acceso 27 de julio de 2021.  

https://es-la.facebook.com/ministerioslauncion
https://www.instagram.com/ministeriolauncion/?hl=es
https://twitter.com/prestebanacosta?lang=es
https://www.youtube.com/user/MinisterioLaUncion/featured
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que las redes sociales juegan un papel muy importante en la proliferación de los mensajes 

de esta iglesia.  

3.2 Iglesia Ríos de Vida59  

Ministerio Ríos de Vida60, se fundó en el mes de Julio, exactamente el primer día de 

este mes en el año 1998.61 Su P.J.E (personería jurídica especial) con número 373 y número 

de expedición 1607, fue otorgada por el ministerio del interior en 2002.62 La consigna de la 

iglesia Ríos de Vida es:  

Levantar familias que amen y sirvan a Dios ha sido el principal motor de nuestro 
ministerio. Por esta razón, pensamos en nuestras generaciones: niños, jóvenes, 
adultos y ancianos apasionados por la Presencia de Dios, con fuego para servirle 
cada día de sus vidas.63 
 
En la actualidad adelantan la construcción de un templo para el Señor, con tres 

componentes estratégicos. El sueño, que consiste en “… construir un Templo para el Señor, 

una casa para Él.” Luego se encuentra, el propósito, el cual radica en “…albergar miles y 

miles de almas que busquen un lugar donde puedan hallar a Dios y crecer espiritualmente. 

Y, por último, el proyecto; este se desarrolla “… en un terreno ubicado en el occidente de la 

ciudad de Cartagena en tres grandes terrenos que en conjunto se extienden por 

aproximadamente 80.000 metros cuadrados”.64 De esta manera se le da a conocer a la 

feligresía la importancia de tener un lugar amplio en donde congregarse. 

 
59 Esta iglesia en su página Web, no presenta ninguna sugerencia si pertenece a alguna denominación 
tradicional. 
60 Ministerios Ríos de Vida, Ríos de vida, https://ministerioriosdevida.org/nuestro-ministerio/, último acceso 
27 de abril de 2021.  
61 Ministerios Ríos de vida, Ríos de vida.   
62 Ministerio del interior “Registro público entidades no católicas”. 
63 Ministerios Ríos de vida, Ríos de vida.  
64 Ministerios Ríos de vida, Ríos de vida.   

https://ministerioriosdevida.org/nuestro-ministerio/
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 La iglesia Ríos de Vida cuenta con seguidores en las redes sociales (Facebook, 

Instagram y Twitter).  El pastor principal Miguel Arrazola cuenta con un canal propio en 

YouTube.65 

3.2.1 Seguidores en las redes sociales. Ahora es preciso observar cómo es la 

dinámica de los seguidores en redes sociales de la iglesia Ríos de vida. En esta oportunidad 

se inicia con la red social Instagram, en donde cuenta con 45.2 k seguidores y más de 7.800 

publicaciones.66 Luego está Facebook, aquí cuenta con 39. 278 seguidores.67 Y en último 

lugar, se encuentra Twitter, en donde le siguen 9.118 personas.68 En esta iglesia, el 

volumen de mayores seguidores le corresponde a la red social Instagram. 

3.2.2 Reproducciones habituales de sus videos. El pastor de la iglesia Ríos de 

Vida posee una cuenta personal en el canal de YouTube. Los suscriptores superan los 

500.000 mil,69 teniendo así un gran alcance a diferentes clases de audiencias.  

3.3 Iglesia Centro Cristiano Nueva Jerusalén 

La iglesia Nueva Jerusalén se encuentra amparada bajo el Ministerio Internacional 

Apostólico por la fe, con PJE (personería jurídica especial) número 851,70 cuyo 

representante legal es Joel Copete Pájaro. La misión de la iglesia Nueva Jerusalén es la de 

 
65 Miguel Arrazola, YouTube,  https://www.youtube.com/channel/UCoSlThEJUsogOzYRuFsIVBg, último 
acceso 27 de abril de 2021.  
66 Iglesia Ríos de vida, Instagram,  https://www.instagram.com/riosdevidactg/?hl=es-la, último acceso 27 de 
julio de 2021.  
67 Ministerio Ríos de vida, Facebook,  https://es- 
la.facebook.com/pg/riosdevidaministerio/community/?ref=page_internal, último acceso 27 de julio de 
2021.  
68 Iglesia Ríos de vida ctg, Twitter, https://twitter.com/riosdevidactg?lang=es, último acceso 27 de julio de 
2021.   
69 Arrazola, YouTube.  
70 Ministerio del interior “Registro público entidades no católicas”. 

https://www.youtube.com/channel/UCoSlThEJUsogOzYRuFsIVBg
https://www.instagram.com/riosdevidactg/?hl=es-la
https://twitter.com/riosdevidactg?lang=es
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“llevar el mensaje de salvación a todo el mundo”71 Además, cuenta con una emisora 

llamada “Radio príncipe”, y con dos fundaciones “Hosanna” y “Amor por Cartagena”72 Al 

mismo tiempo cuenta con redes sociales como Instagram, Facebook, Twitter y un canal en 

YouTube. 

3.3.1 Seguidores en las redes sociales. Como se anotó arriba la iglesia Nueva 

Jerusalén maneja administra sus redes sociales para llegar a la mayor cantidad de personas, 

ya sean creyentes o no. Por una parte, en Facebook cuentan con 4.873 personas que siguen 

a esta iglesia en esta red social.73 En segundo término, aparece Twitter, administrada por el 

Apóstol Johnny Copete, con 650 seguidores desde el 2010.74 Finalmente, se encuentra la 

red social Instagram con 2.256 personas que le siguen.75 

3.3.2 Reproducciones habituales de sus videos. El canal de YouTube es 

oficialmente del Apóstol Johnny Copete. En la descripción del canal afirma que es para 

“bendecir tu vida, ser lleno del Espíritu Santo”.76 Más de 11.900 personas le siguen en esta 

red social y, desde junio de 2008 su canal ha tenido 1,672,629 visualizaciones.77 

 

 

 
71 Nueva Jerusalén, Ministerios, http://www.porlafe.org/User/Inicio/Index.php, último acceso 29 de julio de 
2021.  
72 Nueva Jerusalén, Ministerios. 
73 Nueva Jerusalén principal, Facebook, https://www.facebook.com/njprincipal/, último acceso 30 de julio 
de 2021.  
74 Jhonny Copete, Twitter, https://twitter.com/jhonnycopete, último acceso 30 de julio de 2021.  
75 Njprincipal, Instagram, https://www.instagram.com/njprincipal/?hl=es-la, ultimo acceso 30 de julio de 
2021.  
76 Jhonny Copete, YouTube, https://www.youtube.com/user/infoporlafe/aboutultimo acceso 30 de julio de 
2021.  
77 Copete, YouTube.    

https://www.facebook.com/njprincipal/
https://twitter.com/jhonnycopete
https://www.instagram.com/njprincipal/?hl=es-la
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4. Marco referencial 

Para ejecutar el estudio es de importancia un cuadro referencial que contenga la 

historia de vida de los pastores, cuyos sermones se estudiarán, de esta forma se percibirá la 

razón de la selección como centros de estudio. Los pastores que se estudiarán son: Esteban 

Acosta (Iglesia la Unción)), Miguel Arrazola (Iglesia Ríos de Vida) y Jhonny Copete 

(Iglesia Nueva Jerusalén) todos ejercen su ministerio pastoral en la ciudad de Cartagena.    

4.1 Pastor Esteban Acosta 

Aunque no aparece mayor información sobre el pastor Acosta, se conoce que hizo 

parte de la iglesia Casa de Oración la Hermosa, también de la iglesia Central de las 

Asambleas de Dios de Cartagena, en donde se desempeñó cono pastor de Jóvenes y líder de 

alabanza.78 

4.2 Pastor Miguel Arrazola  

En el sitio de internet que pertenece a la Iglesia Ríos de vida, en su apartado Ríos de 

vida, nuestro ministerio aparece consignado el historial familiar de Miguel Arrazola, quien 

es el fundador y pastor general de la iglesia junto con su esposa María Paula García.  

Realizó estudios a nivel superior. Luego se graduó del Centro de entrenamiento 

bíblico de Colombia (CEBCO) en estudios bíblicos. En el año de 1995 se le otorgó el título 

de teólogo en los Estados Unidos por el Rhema Bible Training Center. Además, posee 

estudios en Biblia del instituto de Haggai en Singapur en el año 1998. En último lugar, 

participó del Centro de estudios ministeriales (CIEM) en Guatemala.79 

 
78 Alma de Dios, Apostasía en Cartagena de Indias (blog), último acceso 10 de agosto de 2021. 
http://apostasiaencartagena.blogspot.com/2014/03/pastor-esteban-acosta-un-lobo-bien.html.  
79 Ministerios Ríos de vida, Ríos de vida.   

http://apostasiaencartagena.blogspot.com/2014/03/pastor-esteban-acosta-un-lobo-bien.html
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4.3 Pastor Jhony Copete 

En la página oficial en internet Porlafe no es posible encontrar biografía sobre el 

pastor Copete. Sin embargo, en un artículo escrito por José María Pérez titulado “El 

pentecostalismo de las Asambleas de Dios en Cartagena: Orígenes históricos de un nuevo 

sistema religiosos popular (1970-1972)”80 afirma que fue: “[…] ordenado por las 

Asambleas de Dios y graduado en teología por el Instituto Bíblico del Caribe.”81 Además, 

sostiene el autor del artículo que en su investigación encontró lo siguiente: 

Dios le dio la gran visión de construir un coliseo para más de 70.000 personas en 
su ciudad, por la cual oramos, para que se cumpla el propósito de Dios en esta 
ciudad, bajo su cobertura se encuentra el Ministerio Apostólico por la Fe, en 
Colombia, y en Estados Unidos el Ministerio Apostólico Internacional Flama de 
Fuego Inc. Contamos con Iglesias, locales nacionales e internacionales.82 
 

Por otro lado, se presentó como candidato político a elecciones populares, apelando 

a la cantidad de feligreses que le siguen.83 

Cada uno de estos predicadores se toman en cuenta por su influencia en el 

evangelicalismo de la ciudad de Cartagena. Además, son los líderes de las tres iglesias de 

mayor crecimiento en las últimas dos décadas del s. XXI. Por ende, por su aceptación en las 

diferentes esferas de la sociedad cartagenera y por la amplia difusión de sus predicaciones, 

son los pastores con mayor audiencia en contextos cristianos y no religiosos, teniendo 

aceptación y una gran cantidad de seguidores en las redes sociales que posee cada 

ministerio en particular.  

 
80 José María Pérez, “El pentecostalismo de las Asambleas de Dios en Cartagena: orígenes históricos de un 
nuevo sistema religiosos popular (1970-1972)”, Revista Cultura y Religión VI, n.° 1 (2012): 221.  
81 Pérez, “El pentecostalismo de las Asambleas”, 235. 
82 Pérez, “El pentecostalismo de las Asambleas”, 235. 
83 Pérez, “El pentecostalismo de las Asambleas”, 235. 
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5. Fundamentos de la Predicación Expositiva 

En la actualidad existe una gran cantidad de literatura acerca de la predicación 

expositiva y para comprender mejor lo que se describe en este capítulo, cuando se usan las 

unidades lingüísticas Predicación Expositiva se tendrán en cuenta a algunos autores, entre 

ellos, Pablo Jiménez y David Helm como el patrón a seguir y a la vez una pauta para esta 

investigación.   

5.1 La definición  

Para Jiménez, la Predicación Expositiva es la técnica de anuncio de las buenas 

nuevas de mayor antigüedad frente a otra clase de sermones.84 Sin embargo, este autor 

define la Predicación Expositiva de la siguiente manera: “el sermón expositivo es el que, 

fundamentado en una unidad de la Biblia, presenta un aspecto del mensaje del texto en 

fidelidad a su forma y a su contexto”.85 

Dentro de esta definición, Jiménez hace unas aclaraciones en relación a tres palabras 

que considera importante para una mayor y mejor comprensión de lo que significa una 

predicación expositiva.  

En primer lugar, se encuentra la palabra unidad. Esta es definida simplemente como 

un fragmento bíblico preciso y concreto.86 No se le debe dar mucha importancia si el texto 

es amplio o no, más bien, se le debe prestar atención si el pasaje maneja una relación en sí 

misma.87  

 
84 Pablo A. Jiménez, Principios de predicación (Abingdon Press, Nashville, 2003), 87. 
85 Jiménez, Principios, 87. 
86 Jiménez, Principios, 87. 
87 Jiménez, Principios, 87.  
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En segundo lugar, corresponde definir la palabra aspecto. En su presentación de la 

definición de esta palabra, Jiménez afirma: 

… Nos referimos a uno de los temas o asuntos importantes que surgen del texto 
mismo. Los textos bíblicos son tan ricos que es imposible agotar su significado en 
un solo sermón. Cada texto bíblico sugiere toda una serie de implicaciones 
teológicas sobre distintos temas. Un sermón expositivo debe presentar sólo uno de 
muchos mensajes del texto.88 
 

Finalmente, por fidelidad a la forma y al contexto Jiménez se refiere a la eficacia 

del estudio de la Sagrada Escritura.89 Además, es vital tener en cuenta el conjunto de 

circunstancias que rodearon el texto bíblico para luego poder tener suficiente 

argumentación, y dilucidar el pasaje correctamente.  

Jiménez concluye lo siguiente en coherencia con los términos definidos arriba. “Si 

nuestro estudio no les presta atención a estos elementos podemos cometer el error de 

interpretar literalmente un texto poético o de no prestarle atención a algún aspecto social 

relevante para la comprensión del texto”.90 

Por otra parte, otro autor, David Helm concreta la Predicación Expositiva afirmando 

que: 

La Predicación Expositiva es la predicación poderosa que somete correctamente la 
forma y el énfasis del sermón a la forma y el énfasis del texto bíblico. De este modo, 
extrae del texto lo que el Espíritu Santo puso allí … Y no pone en el texto lo que el 
predicador piensa que podría estar allí.91 
 

 
88 Jiménez, Principios, 88. 
89 Jiménez, Principios, 88. 
90 Jiménez, Principios, 88.  
91 David Helm, La predicación expositiva: Cómo predicar la Palabra de Dios hoy, trad. de Jorge Eduardo Peña 
y Gustavo Morel, 9Marcas: Edificando iglesias sanas (Colombia: Poiema, 2014), 14.  
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Además, es importante hacer algunas observaciones sobre la definición que 

proporciona Helm sobre Predicación Expositiva.  

En primer lugar, la Predicación Expositiva es poderosa. Sabiendo que ni el método 

ni mucho menos el predicador hace parte del eje central de la predicación. Es decir, todo 

gira en torno a la Escritura. La Predicación Expositiva reposa en el poder de Dios. 

Un segundo elemento para observar, es que la Predicación Expositiva somete 

correctamente la forma y el énfasis del sermón a la forma y el énfasis del texto bíblico, esta 

técnica de predicación coloca a la Escritura en el pedestal de autoridad que debe ser 

reconocida por toda la iglesia. 

Finalmente, un aspecto importante en esta definición es que extrae del texto lo que 

el Espíritu Santo puso allí. En la Predicación Expositiva se hace el mayor esfuerzo por 

proclamar lo que Dios está comunicando a su iglesia. En otras palabras, comunicar lo que 

el Espíritu Santo está comunicando a su pueblo. 

5.2 La tarea expositiva 

El trabajo de la Predicación Expositiva es el de hacer saber a una o varias personas 

lo que Dios dejó plasmado en el texto bíblico,92 con el fin de proporcionar a su iglesia su 

Verdad para su propio contexto. 

Este tipo de sermón busca exponer el mensaje y la carga teológica del texto. En 
términos más imaginativos podríamos decir que la función del sermón expositivo es 
hacer que la audiencia experimente en toda su plenitud la vivencia que describe el 
texto. Es decir, el propósito del sermón expositivo es que la audiencia experimente 
la realidad y la potencia del mensaje bíblico.93 
 

 
92 Jiménez, Principios, 88.  
93 Jiménez, Principios, 88. 
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Si no se reconoce la autoridad de la Escritura en la tarea de la Predicación 

Expositiva, entonces se convertirá en una indagación de otros temas. 

5.3 La Exégesis 

Una de las características principales de la Predicación Expositiva es la Exégesis. Si 

se apela a una definición simple, esta se puede concretar como aquella que revela o muestra 

lo que el pasaje le atribuye de manera significativa a su audiencia primaria.94 Es decir, el 

expositor está en la obligación de instruir a su público en el contenido del texto por su autor 

original y llevarlos lo más cercano posible a la forma en que la audiencia original lo 

comprendido.95 

Técnicamente exégesis, según la definición de Robert L. Thomas sería entonces 

aquella que:  

Se ocupa de los lenguajes originales de la Escritura, griego en el Nuevo Testamento, 
hebreo y arameo en el Antiguo Testamento… Se basa en sólidos principios 
hermenéuticos… Presupone un texto fijado mediante una aplicación válida de 
principios de crítica textual … Incorpora un estudio de palabras individuales, sus 
trasfondos, su derivación, sus usos, sus sinónimos, sus antónimos, sus usos 
simbólicos y otros aspectos léxicos.96 
 
La exégesis entonces sería el primer paso para desarrollar una buena Predicación 

Expositiva. De esta manera el texto bíblico invita al predicador a entablar una relación de 

centralidad en el pasaje a exponer, liberándose de prejuicios y preconceptos que este quiera 

imponer al texto mismo. En otras palabras, la exégesis es una invitación al diálogo que el 

 
94 Theo G. Donner, Reflexiones en torno a la historia de la exégesis (Colombia: Académica 21, 2020), 24. 
95 Robert L. Thomas, “La exégesis y la predicación expositiva”, en El redescubrimiento de la predicación 
expositiva: como balancear la ciencia y el arte de la exposición bíblica, trad. de Javier A. Quiñonez Ortiz 
(Nashville: Caribe, 1996), 161.  
96 Thomas, “La exégesis y la predicación”, 163-166.   
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autor bíblico le propone al predicador contemporáneo desde la concepción de la audiencia 

primaria, para luego ayudarle a entender su audiencia actual. 

5.4 La Hermenéutica  

También conocida como la interpretación bíblica. una definición más acorde al 

tiempo moderno es la que propone R. Padilla, cuando la precisa como la encargada de: 

… Transportar el mensaje bíblico de su contexto original del locutor u oyente 
moderno, a fin de producir en él, el mismo tipo de impacto que dicho mensaje quiso 
producir en los lectores u oyentes originales.97 
 
Para ahondar más en el tema de la hermenéutica, la definición que se dio 

anteriormente se puede llevar a una mayor explicación en la voz del mismo Padilla. 

Es esencialmente la ciencia y el arte de explicar en una situación histórica moderna 
la Palabra de Dios que originalmente fue explicada en un medio ambiente hebreo o 
grecorromano, con el propósito de lograr que la vida de los lectores u oyentes se 
conformen a la voluntad de Dios.98 
 
Para este paso tan importante en la Predicación Expositiva, el predicador se debe 

saber en su propio contexto, sin desconocer la forma y la intención en que fue escrito el 

texto sagrado en su contexto original. 

5.5 La Homilética  

En este apartado cabe señalar que son muchas las definiciones que se presentan 

acerca de la Homilética. J. Correa hace hincapié sobre todos los componentes que se ven 

implicados en la preparación del sermón, es decir, el modo de exhibir la predicación.99 

 
97 Rene Padilla, “Hacia una hermenéutica contextual”, Encuentro y diálogo 1 (1984): 3, 
https://asit.edu.ar/wp-content/uploads/2019/04/Encuentro-y-Dialogo-01.pdf.  
98 Padilla, “Hacia una hermenéutica”, 3. 
99 Correa, “Estrategias homiléticas”, 19. 

https://asit.edu.ar/wp-content/uploads/2019/04/Encuentro-y-Dialogo-01.pdf
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Para una definición sobre la homilética, es pertinente rescatar la propuesta por Jerry 

Stanley. Sobre este punto Stanley la define como “el estudio de los fundamentos y 

principios de la preparación y presentación de los sermones”.100 

La homilética no es un aspecto de menor consideración del que se le otorga a la 

exégesis y hermenéutica. Construir y concretar las ideas, que surgen del texto bíblico, 

requieren para el sermón final que tanto el expositor y su audiencia final las puedan 

relacionar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
100 Jerry Stanley Key, La preparación y predicación del sermón bíblico, 4.a ed. (El Paso, TX: Mundo Hispano, 
2010), 40.   
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6. Presentación de conclusiones y resultados 

Según la información que se pudo recolectar de los predicadores evaluados, se 

presenta a continuación la aplicación del instrumento de evaluación (rúbrica de evaluación) 

diseñada para este trabajo y, aplicando los criterios de desempeño en cada una de las 

predicaciones. 

Resultado por elementos: 

Estructura: Comparativo de los tres predicadores. 

Gráfica 1. Estructura primer predicador 

 

Fuente: elaboración propia  

El primer predicador es mucho más versátil en el uso de los diferentes elementos 

que corresponden con el componente de la estructura. Solo en dos de diez sermones, de 

forma relativa usa una estructura aceptable para su audiencia. 
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Gráfica 2. Estructura segundo predicador 

 

Fuente: elaboración propia  

Con respecto al componente estructural del segundo predicador, el aspecto 

relacionado con los elementos de la introducción, cuerpo, conclusión y aplicación es 

prácticamente nulo. Se puede rescatar que el mimo predicador maneja su propia estructura 

no necesariamente subordinada al pasaje expuesto a su audiencia. 
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Gráfica 3. Estructura tercer predicador 

 

Fuente: elaboración propia  

El tercer predicador sostiene en la mayoría de sus sermones una predicación 

bastante difusa. Es decir, el auditorio no se siente ubicado en el texto bíblico por la manera 

en que lo presenta el predicador. 

● La delimitación de una línea convincente sencilla se presenta en los tres 

predicadores. Aunque en el predicador uno y dos fue posible notarlo 

únicamente en tres de sus diez sermones.  

● En el predicador dos y el tres se reflejó más o menos una estructura para 

mantener a su auditorio atento. Esta calificación estuvo por debajo de lo 

señalado en la rúbrica. 

● Un aspecto a destacar es sobre el primer predicador. En cada uno de sus 

sermones se esfuerza por mantener los componentes de la estructura 
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presentados en este trabajo, eso posibilita un poco la articulación entre la 

Predicación Expositiva y el Sermón Pentecostal.  

● Si bien es cierto que el elemento de la exégesis no es muy claro en los tres 

predicadores, es de rescatar el esfuerzo que hacen para (con estudio formales 

o no) explicar a su audiencia lo que consideran ellos viene de parte de Dios.  

Introducción: 

Grafica 4. Introducción primer predicador  

 

Fuente: elaboración propia  

Una vez más el primer predicador usa los diferentes elementos que hacen parte del 

componente de la Introducción. Aunque en menor escala, son sobresalientes aspectos como 

el uso de palabras de acuerdo a su audiencia, despertar el interés y captar la atención en su 

iglesia.   
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Gráfica 5. Introducción segundo predicador   

 

Fuente: elaboración propia  

En la introducción, el segundo predicador presenta una fuerte habilidad para 

fascinar a su audiencia en el mismo instante del inicio del sermón. Sus oyentes reciben con 

atención las primeras palabras del pastor, generando muchas expectativas entre su público. 

Gráfica #6. Introducción tercer predicador  

 

Fuente: elaboración propia  
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El tercer predicador mantiene los tres elementos del componente Introducción, pero 

en muy bajos niveles según la Rúbrica de Evaluación. Sin embargo, es bueno subrayar las 

muchas intenciones de querer hacer una introducción relacionada con el pasaje que desea 

exponer este predicador. 

● Los tres predicadores marcan una tendencia en el componente relacionado 

con la atracción de sus oyentes al momento de empezar el sermón.  

● Los tres predicadores coinciden en que las primeras palabras son 

importantes para seguir siendo escuchadas a la hora de empezar el sermón. 

● El primer y segundo predicador fueron quienes mantuvieron los tres 

componentes de la introducción en cierto nivel de aceptación según la 

rúbrica.  

● Es importante anotar que la introducción no siempre va relacionada con el 

texto a predicar. Sin embargo, es un componente fuerte en los predicadores 

estudiados, y que por lo menos mantuvo (con ciertas expresiones corporales) 

la atención de sus audiencias. 
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Cuerpo/ La exposición: 

Gráfica 7. Exposición primer predicador   

 

Fuente: elaboración propia  

En el primer predicador el desarrollo del cuero de la exposición es relativamente 

equilibrada. Si bien, en los sermones dos y ocho no los usa, mantiene una línea de 

acercamiento al texto, aunque con implicaciones distantes de lo que realmente habla o 

menciona el pasaje bíblico. 
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Gráfica 8. Exposición segundo predicador 

 

Fuente: elaboración propia  

Para el segundo predicador la explicación del texto no es tan relevante. Es mucho 

más importante dar a conocer sus propias ideas (que en algunos momentos hacen unto de 

contacto con el texto) que ser fiel al pasaje bíblico que leyó al inicio de su sermón 

Gráfica 9. Exposición tercer predicador   

 

Fuente: elaboración propia  
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La exposición en el tercer predicador no alcanza a llegar a la calificación en el 

instrumento de evaluación presentado en este trabajo. Salvo la explicación del texto bíblico 

en la tercera predicación, el resto no muestra fidelidad al texto bíblico que predico.  

● Solo el primer y tercer predicador se mantuvieron cerca del texto bíblico 

(fidelidad) 

● El primer predicador es fiel (de manera relativa) al texto en seis de diez 

sermones de los que predicó a su iglesia.  

● El primer y segundo predicador son los que mejor trataron de presentar ideas 

claras y relevantes basadas en el texto bíblico.  

● Los tres predicadores después de leer el texto bíblico, no lo vuelve a tener 

más en cuenta durante su predicación.  

● En las predicaciones se observó poca relación con el texto bíblico. Esto es 

un común denominador en los tres individuos de estudio, pero no le resta 

importancia al mensaje presentado ante sus iglesias.  
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La aplicación:  

Gráfica 10. Aplicación primer predicador 

 

Fuente: elaboración propia  

El primer predicador pierde toda posibilidad de llevar a su audiencia a una vivencia 

del sermón expuesto. Este componente no parece ser contundente e importante para este 

predicador. Teniendo en cuenta que este elemento hace parte de una buena exposición 

bíblica. 

0
5

10
15
20
25
30

¿La exposición exhibió aplicaciones claras para la vida?

¿Se presentó un llamado a la acción?

¿Uso el evangelio como motivador para cambiar y no coaccionando a la audiencia con miedo
y/o castigo?



Evaluación de sermones  43  
 

Gráfica 11. Aplicación segundo predicador 

 

Fuente: elaboración propia  

El segundo predicador muestra mayor habilidad a la hora del llamado a la acción. 

La aplicación es un aspecto contundente en los sermones del predicador evaluado. Creando 

un ambiente de fe, fuerza y convicción en sus oyentes. 

Gráfica 12. Aplicación tercer predicador  

 

Fuente: elaboración propia  
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            Al igual que el primer predicador este aspecto es minimizado en la predicación en 

los sermones del tercer pastor. Una gran parte de sus sermones carecen de llamados, el uso 

del evangelio en los quehaceres de la vida.   

● El segundo predicador es el que mayormente expone el elemento del 

llamado a la acción para su audiencia. Mientras que en el primer y tercer 

predicador este elemento solo es usado en mínimas ocasiones. 

● En el segundo y tercer predicador las aplicaciones claras y puntuales jugaron 

un papel importante para sus sermones.  

● En el primer y tercer predicador algunas de sus predicaciones carecen de los 

elementos (¿La exposición exhibió aplicaciones claras para la vida?, ¿Se 

presentó un llamado a la acción?, ¿Uso el evangelio como motivador para 

cambiar y no coaccionando a la audiencia con miedo y/o castigo?) 

relacionados con el componente de la aplicación. 

● El segundo predicador reúne los tres componentes de la aplicación en tres de 

sus sermones.  

● Solo en el primer y segundo predicador aparece un sermón con los 

componentes de la aplicación en un alto nivel.  
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Conclusiones 

De todo el estudio precedentemente expuesto es significativo extraer algunos 

aspectos destacados a manera de conclusiones, los cuales, a su vez, lograrán convertirse en 

la base para futuras indagaciones que empleen temas semejantes a los tratados en este 

trabajo de investigación.    

La evolución del pentecostalismo ha sido fuerte y permanente. Hasta el día de hoy 

su forma de predicar la Palabra de Dios en contexto de sectores menos favorecidos, ha 

propuesto todo un modelo en su manera de exponer el texto bíblico ante las masas.   

Entrando en el horizonte concerniente a los tres predicadores de estudio de la ciudad 

de Cartagena, se halló como talante especial, la fuerza de atracción que ejercen en sus 

predicaciones al momento de introducir el tema que van a tratar. Para ellos es muy 

importante que su audiencia se sienta atraída por lo que van a compartir como mensaje que 

procede de Dios. 

En lo relacionado con la estructura los tres predicadores sostienen una línea sencilla 

de argumentación, es decir, que representa pocas dificultades y complicaciones para el 

predicador que expone su sermón y su audiencia que está atenta a cada palabra que 

menciona. 

Se determinó la poca relación del predicador en su mensaje con el texto bíblico. 

Para los tres predicadores no es necesario estar acudiendo al pasaje que han dado a la 

congregación al inicio del sermón. Uno de los elementos vistos es que los tres predicadores 

practican los sermones temáticos. Esto implica que se acuda a la imaginación y 

espontaneidad del predicador. 
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Por otro lado, es verdad que los tres predicadores que son objeto de estudio de este 

trabajo de investigación se basan de manera singular en la fuerza de su informalidad a la 

hora de comunicar el mensaje. Esto en sí mismo no es un aspecto negativo, pero en lo visto 

en la evaluación de los tres predicadores, le resta peso y fuerza al mensaje del Evangelio. 

La destreza con la que presentan ilustraciones, testimonios e imágenes de situaciones de la 

vida, ayudan al oyente, pero no crea una firme convicción de fe y esperanza permanente 

para enfrentarse a los momentos de crisis que se presentan ellos feligreses. 

Por otra parte, la Predicación Expositiva puede mejorar algunos aspectos en los tres 

predicadores evaluados en este trabajo de investigación.  

En primer lugar, los tres predicadores carecen de un acercamiento exegético en sus 

sermones. Tal vez los realizan, pero no se ve reflejado en el sermón. Este punto la 

Predicación Expositiva aporta que el punto vital que se encuentra en el texto bíblico se 

convierte en el mensaje transcendental del sermón.   

En segundo lugar, el cuerpo/exposición del mensaje estudiado en los tres 

predicadores es muy débil y carente de un desarrollo efectivo y eficaz mientras se predica 

el sermón pentecostal. Como bien lo señala la Predicación Expositiva es aquí en donde se 

diseña y da a conocer el mensaje. Organizar las ideas, para luego comunicarlas no es tarea 

fácil, pero es una gran contribución que se le puede hacer a los tres predicadores estudiados 

aquí. 

Para finalizar, se propone para futuras investigaciones se toquen temas relacionados 

con los Sermones Pentecostales dentro del contexto de los grupos marginados en el país. 

También vale la pena considerar la habilidad que tiene el predicador pentecostal de 

construir puentes con auditorios que privados de educación formal (lectura y escritura). 
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De igual modo se pueden incluir los sistemas de comunicación que se emplean 

Sermones Pentecostales con el simple objetivo de conocer cuáles son aquellas 

características que benefician la efectividad del mensaje al ser proclamado. 
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9. Anexos 

9.1 Anexo 1 Rúbrica de evaluación 

  RUBRICA DE EVALUACIÓN  
  CRITERIO DE DESEMPEÑO DE LA PREDICACIÓN  

Aspectos 
evaluados Valoración alta Valoración media Valoración nula Valoración baja 

Puntaj
e 

Estructura 

Llamó la 
atención del 
auditorio (50 

puntos) 

Contaba con los 
puntos necesarios 
para el sermón (35 

puntos) 

No presentó una 
estructura clara (0 

puntos) 

Presento una 
estructura 

difusa o difícil 
de seguir (15 

puntos)  

50 

Introducción  

Llamó la 
atención del 
auditorio (10 

puntos) 

Produjo una buena 
impresión en su 

audiencia (5 
puntos) 

La introducción no 
conecta con el 

auditorio (0 
puntos) 

La introducción 
no tenía 

relación con el 
sermón o 
conexión 

directa con su 
audiencia (3 

puntos) 

10 

Cuerpo 
Habló de una 
sola idea (15 

puntos) 

Ratificó puntos 
importantes (10 

puntos) 

No presentó ideas 
circulando en el 

sermón (0 puntos) 

Las ideas 
presentadas no 

facilitaban la 
comprensión 
del sermón (5 

puntos) 

15 

Aplicación 

Presentó 
desafíos 

contundentes 
para su 

audiencia (25 
puntos) 

Presentó un 
resumen del 
sermón (15 

puntos) 

Propuso desafíos 
inadecuados a su 

audiencia (0 
puntos) 

La aplicación fue 
espiritualizada y 

no surgió del 
tema 

desarrollado (7 
puntos) 

25 

Calificación final  100 
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9.2 Anexo 2 Instrumento de evaluación  

 Primer predicador Segundo predicador Tercer predicador 

Estructura     
¿Se presentó una clara 
delimitación entre 
introducción, cuerpo, 
conclusión y la aplicación?  

   

¿Delimitó una línea 
argumentativa sencilla? 

   

¿La estructura permitió que 
el auditorio se mantuviera 
atento? 

   

Introducción     
¿Despertó la atención del 
público? 

   

¿Las primeras palabras que 
pronuncio provocaron ganas 
de seguir escuchando? 

   

¿Capto la atención de los 
oyentes desde el inicio del 
sermón?  

   

Cuerpo/La exposición     
¿La exposición explico el 
texto? 

   

¿El expositor fue fiel al texto 
bíblico? 

   

¿Fueron claras, relevantes e 
interesantes las ideas 
expuestas sobre el texto 
bíblico? 

   

Aplicación     
¿La exposición exhibió 
aplicaciones claras para la 
vida?    

   

¿Se presentó un llamado a la 
acción? 

   

¿Uso el evangelio como 
motivador para cambiar y no 
coaccionando a la audiencia 
con miedo y/o castigo? 

   

 


