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Sesión 1
¿De Qué Hablaré?

Introducción: ¿Por qué "Cómo
preparar mensajes de impacto"?
Todos enseñamos
•
•
•
•
•

Grupitos
Discipulado
Hijos
Pareja
Toda la congregación

Nos entregamos a esto
•
•

Enseñamos y preparamos
Mucho tiempo y esfuerzo y sacrificio y
pensamientos
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Queremos que nuestros mensajes tengan
impacto
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Todos los que enseñamos queremos que
nuestro mensaje tenga un pacto.
Que Dios cambie vidas a través de nuestras
palabras como Romanos 10, 2 Corinthians 2,
3 y 4.
Lo hemos visto ocurrir, y también hemos
sentido lo opuesto
Trabajamos para eso, por lo tanto no queremos
desperdiciar nuestro esfuerzo y sacrificio.
Sólo Dios puede cambiar corazones y hacer
que sus palabras no regresen vacías.
Es por Dios.
No obstante, sabemos que podemos
esforzarnos cada vez más para nuestro trabajo
sea lo mejor que pueda.
Dios puede usar un burro para comunicar sus
palabras,
pero nosotros anhelamos ser como Pablo (1
Corintios 3:10 -- el arquitecto quien puso un
buen fundamento.)

De esto se trata este seminario
•
•
•

Voy a compartir algunas ideas que he
aprendido en el camino
Sigo aprendiendo
Compartiré lo que he experimentado y
aprendido hasta el momento
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Algo de mi
•
•
•
•
•
•

Tengo una esposa y 2 hijos
Estamos plantando una iglesia local
Enseño cada domingo
Grupos y estudios entre semana
Siento las tensiones y dificultades que hoy
veremos en este seminario
Hablo de mi realidad, no teoría

Gracias por sus comentarios
•

Barreras
•
•
•

Tantas ideas y necesidad
En este seminario vamos a ver varias barreras
que detienen a que nuestros mensajes tengan
el impacto que podrían y que deberían tener
Veremos las barreras y las soluciones a las
barreras
En parte, vienen de los comentarios en las
encuestas

Barrera #1: No se de qué hablar
El próximo domingo viene
•
•
•
•

Por la frecuencia de las enseñanzas
Cuesta pensar en un nuevo tema cada semana
Tengo que estar en frente
Uno a veces se siente pánico
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Se acaban las buenas ideas
•

No se de que hablar

Solución: La idea grande viene del
texto
•

Hallamos las ideas centrales que enseñamos
en la Palabra

La Biblia viva y poderosa
•
•
•
•

Hebreos 4:12-13
2 Timoteo 3:14-17
Es lo que cambia a la gente
Es viva porque te habla en el lugar en dónde
estés

Quita orgullo
•
•
•

Yo pienso que mis palabras cambian a la gente
Yo siento que soy el responsable
Pero no es la realidad

El texto manda el tema
•
•
•
•
•
•

No de ideas creativas ni series originales
Tal vez salen
Pero del texto
Tampoco de las necesidades percebidas de las
personas
Lo que nosotros queremos no es lo que Dios
quiere
Él cambia nuestros deseos
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•
•
•
•
•

Y cumple las necesidades mas profundas de
nuestro ser
Nunca llegamos allí si empezamos con
nuestras necesidades percebidas
Sino de lo que el texto esta diciendo
La intención del escritor
No una metáfora inventada

Cómo basar nuestro mensaje sobre el texto
Orar

•
•

Orar y pedir a Dios
En cada paso de este camino

Empezar con un texto
• Libro corrido o texto aislado
• No de una idea ni bosquejo ni tema ni titulo
Escoger tu texto
• Un verso
• Una seccion
• Un capítulo
• Un libro
Buscar la idea principal del texto
• Significado original
• A Los lectores primeros
• Un significado
• Muchas aplicaciones
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•
•
•
•
•

Usar ayudas del internet (theWord.net y
http://bibliaparalela.com/)
Hallar la idea principal del texto
Someterte al texto
Usar solo una si te salen mas
No al reves: pensar en una idea y luego ir al
texto

Buscar a Jesus en el texto
• Cómo se relaciona al Salvador
• Él es el Heroe de todo (Lucas 24:27)
Buscar al Evangelio y a la historia de Dios en el texto
• Creación
• Rebeldía
• Redención prometida
• El Redentor, vida, muerte, resurreccion de
Jesús
• El Reino, ahora y luego
Decir lo que el text dice
• Basar tu mensaje en el texto
• No cambiarla según la cultura
• No tomar en cuenta la gente y qué pensarán
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Sesión 2
¿Cómo Conecto el Mensaje
con las Personas?

Introducción
¿Por qué "Cómo preparar mensajes de impacto"?
•
•
•

Todos enseñamos
Queremos que nuestros mensajes tengan
impacto
Hay barreras

Resumen de la primera sesión
•
•
•

Barrera: No se de qué hablar
Solución: La idea grande viene del texto
Volver a verlo
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Barrera #2: No se cómo conectar el
mensaje con la gente
•
•
•
•

No se cómo hacer el mensaje conectar
Peor si solo uso el texto
Veremos su solución
Vital a que sea de impacto

Nuestra enseñanza debe ser interesante y
relevante
•
•

Para que quieran escuchar
Para que les ayude cuando escuche

Intentamos y fallamos
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sentimos que tenemos que buscar algo
novedoso, interesante
Un tema creativo
Un título llamativo
Una serie interesante
Un escenario original
Dependemos de nuestra personalidad o
humor o estilo o carisma
Quitamos el enfoque y autoridad de la Palabra
Mucha carga
Sentimos que depende de nosotros
Va en contra de la realidad
Que el poder está en la Palabra
Muchas veces no funciona
Muy aburrido
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•

Recuerdan mas el ejemplo que la enseñanza

El dilemna
•
•
•
•
•
•

Sentimos que tenemos que escoger entre:
Conectar con la gente
Necesidades que ellos sienten, lo que ellos
quieren escuchar
(Entra sabiduría humana cuando dejamos
que la gente nos ponga el tema)
O lo que la Biblia dice
(nos parece muy seco)

Solución: Usar Tensión, Texto y
Aplicación
Sistema modificada de Andy Stanley

El Texto
¿Cuál es la idea principal del el texto?
•
•
•
•
•

Tensión
•

El texto manda la idea grande
Solo una idea
El texto y su idea grande dan el contenido del
mensaje
Explicación del texto
Demostrando la idea
Discubrir la tensión que hay entre nosotros y
el texto
15
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Problema o necesidad en la vida (que el texto
contesta)
No empezamos con la necesidad percebida
de la gente
Pero sí relacionamos el texto con su necesidad
Hallar el roce entre la realidad de nuestra vida
y el texto
¿Qué hay en nosotros que resiste a esta idea?
¿Cómo no concuerda la idea del texto con
nuestra vida?
¿Qué necesidad profunda satiface este texto?
La gente ponen las tensiones o resistencia a
la idea grande
Pensar en Cristianos y no-Cristianos
Pensar en ti mismo
Esto crea hambre
Es tu introducción
Es lo que usas para hacer que la gente quiera
recibir la idea grande

La Aplicación
•
•
•
•
•

A la luz de este texto: Qué debemos hacer
Para Cristiano y no-Cristiano
Aplicación específica
Describir que pasará si lo hacen
Dar ejemplos de algunos próximos pasos

Estructura del mensaje
•

Tensión (crea hambre)
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•
•

Idea Grande y texto con su exposición y
explicación
Aplicación (Qué debo hacer)

El Ejemplo
•
•

Mateo 3 -- Juan
(http://pazcondios.com/?p=4454)

Humildad y transparencia
•
•

La palabra te ha tocado
La has aplicado a tu vida

No sientas la necesidad de ser demasiado listo
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tu no lo puedes hacer -- la transformación
real viene del Espíritu
Él te dará:
Metáfora
Ejemplos
Ilustraciones
Historias
Peligro de depender demasiado de ellos
Son buenos
El texto es el poder
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Sesión 3
¿Cómo Sigo?

Introducción
¿Por qué "Cómo preparar mensajes de impacto"?
•
•
•

Todos enseñamos
Queremos que nuestros mensajes tengan
impacto
Hay barreras

Resumen de las sesiones 1 y 2
•
•
•
•
•

Barrera: No se de qué hablar
Solución: La idea grande viene del texto
Barrera: No se cómo conectar el mensaje con
la gente
Solución: Usar Tensión, Texto y Aplicación
Volver a verlos
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Barrera #3: Me cuesta seguir
•
•
•
•
•
•
•

Lo puedo hacer
Pero no quiero
Estoy cansado y quiero tirar la toalla
O siento que si sigo, llegaré a este punto
Veremos la solución a esta barrera
Es crítico
Para dar mensajes de impacto, tienes que
darlos

Semana tras semana
•
•
•

Como hacerlo semana tras semana
La monotonía
Mucho trabajo

Falta de resultados
•
•
•
•
•
•

Asistencia
Crecimiento
Progreso de las personas
Hipocresia en los Cristianos
Se van
No lo viven

Debibilidad personal
•
•
•

Pecado en tu vida
Ataques de otras personas
Seco con Dios
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Vacio y seco
•
•
•

Falta de pasión
Falta de ánimo
Falta de motivación

Robots muertos
•
•
•
•

Funcionamos
Pero no impactamos
Sobrevivimos
Pero Dios nos llama a mucho mas

Solución: Luchar para renovar tu
pasión y ánimo
Renovar tu sentir de llamada y de la carga y tarea que Dios
te ha dado
•
•
•
•
•

2 Timoteo 2:1-10
Hacerte fuerte
Guiar a otros
Trabajar duro
Como Jesús

Falta de pasión por el mensaje
•
•
•
•

Pensar en el impacto que tendrá
Imaginar los resultado
El potential
Lo que podría pasar si Dios obrara en ellos
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Recordar La llamada
•
•
•
•
•
•
•
•

General
Mateo 28:18-20
2 Timoteo 4:1-2
Personal
1 Timoteo 4:14-15 y 2 Timoteo 1:6
Las tareas que Dios te ha dado
Obedecerla
1 Corintios 9:16

Imitar a Cristo
•
•
•
•
•

Filipenses 2:1-11
Ser como Él
Ser tratado como lo trataron
Experimentar los resultados malos que Él
experimentaba
Servirle fiel

Enfocarte en lo que está obrando Dios
•
•

Ver a dónde Dios está obrando
No en dónde no

Profundizar tu relación personal con Dios
•
•
•
•
•
•

Tiempos secos y sin pasión
Son señal de nuestra necesidad espiritual
Comunión personal con Dios
Leer
Orar
Meditar
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•

Ayunar

Pensar en el final
•
•

Hechos 20:24
2 Timoteo 4:5-8

Pensar en la realidad eterna
•
•
•

Están lejos del Padre
Hijos de su ira
Su eternidad puede ser cambiada

Pensar en el privilegio
•
•

Romanos 10
Dios te usa para salvar a otros

Dejar que la Palabra te hable primero
•
•

Lo mantiene fresco
Siempre con algo que sientes cuando te toca
enseñar

Creer en la soberanía de Dios
•
•
•
•

Dios es soberano
Él salva
Lo hace cuando quiera
Lo hace en los mas duros

Creer que Dios te usará
•

1 Corintios 15:58

Creer en la bendicion
•

Bendecidos cuando nos persiguen
23
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•

Mateo 5:10-12

Creer en el poder de la Palabra
•
•

No vuelve vacía
Es viva y poderosa

No prestar atención a los resultados
•
•
•

Si cambian o no
Si la asistencia es buena o no
Si se interesen o no
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Sesión 4
¿Cómo Hallo el Tiempo?

Introducción
¿Por qué "Cómo preparar mensajes de impacto"?
•
•
•

Todos enseñamos
Queremos que nuestros mensajes tengan
impacto
Hay barreras

Resumen de las sesiones 1, 2 y 3
•
•
•
•
•

Barrera: No se de qué hablar
Solución: La idea grande viene del texto
Barrera: No se cómo conectar el mensaje con
la gente
Solución: Usar Tensión, Texto y Aplicación
Barrera: Me cuesta seguir
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•
•

Solución: Luchar para renovar tu pasión y
ánimo
Volver a verlos

Barrera #4: No tengo suficiente
tiempo
•
•
•
•
•
•
•
•

Para marinar en el texto
Para desarrollarlo bien
Tantas tareas
De ministerio
De familia
De trabajo
Veremos algo que les será de mucha ayuda
Que tal vez transforme su ministerio de
enseñanza

Solución: Ser sabio con tu tiempo
•
•
•

Yo trabajo un trabajo normal
No siempre tenemos 20 horas en bloques de 4
horas cada semana para preparar mi mensaje
Tenemos que ser sabios con el tiempo

Planear de antemano
•
•
•
•

Los textos
Seguir un libro
O planear secuencia los textos de antemano
Dejar que el mensaje del texto te dé la idea
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•
•

Ir accumulando ideas y ejemplos y pedacitos
del bosquejo
No tienes que empezar desde 0 cada lunes

Trabajar toda la semana
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Marinar en el texto todos los dias
Desde domingo en la noche
Pensar constantemente en el mensaje
En la tension y la idea
Aplicarlo a tu vida durante la semana
Cómo no estoy obedeciendo estoy
Qué necesito cambiar
En tu aplicación
Verás la aplicación para todos
Escribir algo todos los dias
Una disciplina
Se completa en capas
No tienes que absorber y escribir todo en un
dia

Usar los mensajes de PazConDios
•
•
•
•
•
•
•
•

Descripción de los recursos
Serie
Bosquejo
Estudio para grupos
Audio
Video
Aplicaciones
Para mensajes enteros
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Para estudios con los grupos o clases o
ensenanzas entre semana
Para discipulado
Para guiar a la familia
Como usar los recursos de PCD
Para ideas
Usar una serie
El texto escogido ya
La idea, problema, aplicacion
Todo gratis

Oferta especial: Aceso Directo
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aceso directo a los mensajes
Bosquejo enviado en cuanto esta listo
Un resumen escencial (tension, idea, texto,
aplicacion)
Exclusivo a Aceso Directo
Nota del mensaje si tengo algo en mente
Para ti si:
Si vas a usar los mensajes
Siempre
De vez en cuando
Estas curioso, tal vez usas los mensajes
Has estado usando los mensajes
Al principio de la semana
Para ayudarte en tu preparación durante toda
la semana
Completamente gratis
Muy personal
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•
•
•

no es un producto
Es colaborar con mis hermanos
Inscribirte
aquí:
http://pazcondios.
com/?page_id=4726
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