
BOSQUEJOS PARA SERMONES 

Consejos para la planificación del culto y sermones en serie 

Este estudio puede ser usado como base para una serie de sermones, que pueden invitar a la comunidad de fe a 

unirse en esta temporada de Adviento y aprenden acerca de la verdadera fe a través del compartir experiencias 

entre preguntas y respuestas profundas. 

En la preparación de la serie de sermones, los/as pastores/as, líderes de adoración y el equipo de liturgia, deben 

participar conjuntamente en la planificación del culto y el tiempo del sermón para asegurarse de que todos los 

elementos están coordinados. Aquí hay algunas sugerencias que pueden ser útiles: 

• Sermones para las cuatro semanas de Adviento, junto con un quinto sermón que se puede utilizar para el      

servicio de Navidad o Año Nuevo. 

• Utilice sus medios de comunicación ya establecidos (boletín de noticias, redes sociales, página web, artículos de 

prensa) para reiterar el mensaje semanal. 

• Anime a quienes preparan el culto a que incorporen efectos visuales y a que usen su creatividad con el fin de 

mejorar la experiencia de la adoración. 

• Considere: 

* De las personas que conozca y que no pertenecen a su congregación, a quién podría invitar a la serie 

de sermones? ¿Cómo estos mensajes podrían ayudarle a conectarse con quienes aquellos que no asisten 

a su iglesia? ¿Qué selección de música haría énfasis en el tema del mensaje semanal? ¿Cómo puede el 

equipo de adoración extender la experiencia del domingo a la comunidad durante la semana? 

* ¿Cómo se le puede pedir a la comunidad que responda?  

Enviados: Entregando el Regalo 

de la Esperanza en la Navidad 
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Primera Semana  

Título del Sermón: "Jesús Reconcilia" 

Texto Base: Lucas 1: 5-25; Lucas 2: 1-20 

Tema: Jesús fue enviado a los/as incautos/as, los/as no calificados y a los indignos/as. Fue enviado para toda la 

gente, para reconciliar al mundo a él. 

Objetivo: Realizar y reclamar nuestra parte en la historia de la redención de Dios y reconocer los profundos     

anhelos de nuestro corazón que nos enfocan a Dios y nos permiten ser usados por él. 

 

Bosquejo del Sermón 

Ofrece una o dos frases describiendo de qué trata la serie. Déjele saber a la congregación que este es el primer 

sermón en la serie y que usted está entusiasmado/a con las personas que se han reunido para el culto de hoy. 

Comience con una historia acerca de algo que le haya sucedido o que haya visto, como consecuencia de haber 

salido de su rutina.  Por ejemplo, es posible que como consecuencia al salir de su rutina regular,  haya conocido a 

alguien que tenía una historia profunda que necesitaba escuchar, o bien, podría relatar que un día cambio de ruta 

para ir al trabajo y descubrió un lugar especial que nunca habías visto antes. 

Lea Lucas 2: 8-14. Jesús tiene la costumbre de aparecerse cuando y donde menos nos lo esperamos. Las primeras 

personas que recibieron la noticia del Mesías fueron un montón de pastores que estaban trabajando en la        

jornada nocturna. Dios quería que supieran que la buena noticia era para ellos, tanto es así que Dios los escogió 

para ser los primeros en oírla. 

Jesús viene a los/as incautos/as, a los/as no calificado/as y los/as indignos/as. Todas las personas claves en la   

historia de la Navidad hicieron la misma pregunta: ¿Por qué nosotros? Cuénte acerca de alguien que fue llamado 

por Dios para hacer algo para los que él o ella no estaban cualificados y cómo Dios proveyó y se movió a través   

de la obediencia. Los pastores no fueron elegidos porque cumplieron ciertos criterios o habían cumplido con      

un estándar. 
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Dios los escogió de todos modos y ellos eran tan indignos, como nosotros, de ser receptores de una noticia      

que cambiaría el mundo. La noticia que escucharon los pastores fue que Jesús vino para todas las personas. En 

ninguna parte esto es más evidente que en la narración del nacimiento en Lucas 2. Si Jesús fue enviado para    

todos/as, Jesús fue enviado para usted. Jesús fue enviado para personas que sintieron y experimentaron las    

mismas cosas que nosotros sentimos. Eran gente necesitada, personas que estaban desesperadas por ayuda; 

eran personas como nosotros/as. 

Jesús fue enviado para reconciliar. Cuando hablamos de reconciliación, significa que alguien o algo retorna del 

camino que había seguido y se dispone a hacer las cosas bien. El propósito de Jesús era restaurar lo que una vez 

había sido una estrecha relación entre Dios y su pueblo. Toda la gente en Lucas 2 anhelaba eso. Yo lo anhelo, y 

usted también lo anhela. Puede contar la historia de Zacarías e Isabel (Lucas 1) y del hijo que anhelaban. Ellos 

deben haber pensado que habían quedado fuera del plan de Dios, pero de repente se encontraron que eran    

parte en la historia de la reconciliación de Dios con el pueblo. 

¿Qué es lo que anhelas? La promesa de Adviento es que Dios escucha nuestros anhelos, envía a Jesús para       

reconciliarnos y después nos envía como mensajeros de esa reconciliación. Dios, por medio de Jesucristo, quiere 

venir y encontrarse con usted en su propio anhelo. Es posible que desee un nuevo iPhone para la Navidad, pero y 

¿qué cree usted que pasaría si permite que Dios le ayude a prestar atención a sus anhelos más profundos?; ¿qué 

pasaría si reconocemos nuestro anhelo de reconciliarnos con Dios? 

Dios envió a Jesús como un bebé en un pesebre: Emanuel, Dios con nosotros. Así como Dios estaba con los      

pastores, con María y con Zacarías e Isabel, Dios está con nosotros. Y cuando los/as incautos/as, los/as no         

calificados/as y a los/as indignos/as, se dan cuenta de que Dios envió a Jesús por ellos/as, van y le dicen a los   

demás (Lucas 2: 6-17). A quienes Jesús fue enviado, se convirtieron en los/as portadores/as del mensaje de Jesús 

para los/as demás. Ese es el trato; así que este año cuando sienta un profundo anhelo en la Navidad, piense en el 

bebé, piense en la reconciliación. Entonces pregúntese: "¿A dónde estoy siendo enviado/a?" 
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Segunda Semana  

Título del Sermón: "Jesús nos hace libres" 

Escrituras: Lucas 4: 16-19; Lucas 5: 1-11, 27-32 

Tema: Jesús vino para darnos libertad y liberar nuestro corazón del pecado para que podamos compartir las   

Buenas Nuevas con otros/as. 

Objetivo: Entender la libertad que Jesús nos ofrece y reclamar esa libertad para poder vivir una vida en servicio a 

él.   

 

Esquema del Sermón: 

Tome un momento para dar la bienvenida a las visitas antes de leer la Escritura y recuérdele a la congregación de 

su enfoque en Adviento, un tiempo en que nos detenemos para recordar y celebrar el nacimiento de Jesucristo, 

un tiempo para celebrar con corazones agradecidos la encarnación del amor en Jesús y un tiempo para reconocer 

que estamos esperando que venga otra vez. Mientras esperamos, Jesús nos llama al mundo para participar en los 

actos de compasión, preparando el camino para que las personas experimenten la libertad que traen las Buenas 

Nuevas. 

Comparta acerca de algún encuentro que haya tenido con alguien, el cual le haya dejado la sensación de haber 

tenido ese encuentro con Jesús. A menudo nos perdemos a Jesús porque no hemos entendido bien cómo Dios 

está en medio de nosotros/as. Al estudiar las enseñanzas de Jesús e integrarlas a nuestras mentes y corazones, 

comenzamos a notar la luz de Jesús en cada persona que encontramos sin importar cuán opaca o brillante pueda 

ser. 

Vemos en el ministerio y en las enseñanzas de Jesús que amar a nuestro prójimo significa ir a su encuentro donde 

quiera que esté y mirando más allá de sus circunstancias. Entonces podemos ver cómo Dios nos invita a ser un 

reflejo de amor incondicional en la vida de nuestros/as vecinos/as. Estas son las Buenas Nuevas que liberan, trae 

paz y sanación. Si verdaderamente vemos a Dios en medio de nosotros/as, seríamos capaces de amar a nuestro 

prójimo y a nosotros/as mismos/as de manera que libere, capacite y restaure nuestras comunidades. 

Jesús es nuestro libertador. Lucas 4: 16-19 es uno de los pasajes más profundos que describe a Jesús como      

liberador. En la sinagoga, Jesús afirmó la profecía de Isaías 58, indicando que él fue enviado a predicar el        

evangelio a aquellos/as quienes no tenían futuro ni posibilidades económicas, sociales, físicas o mentales. Así 

como esta era la misión de Jesús, nosotros/as también somos enviados/as para ofrecer palabras de sanidad, que 

capaciten y liberen. 
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Una de las poderosas formas en que Jesús nos libera es afirmando que todos/as estamos claramente creados/as 

y dotados/as de dones para participar en la obra de Dios en el mundo. En los Evangelios, Jesús invita a los        

discípulos, quienes eran personas comunes que vivían vidas normales, a que lo sigan una y otra vez. Llamó a esas 

personas en particular porque había escudriñado sus corazones y sabía lo que serían capaces de hacer si           

entregaban sus vidas a Dios. 

Todos los días Jesús nos invita a venir y ver lo que él está haciendo en el mundo. Unirse en la misión de Jesús   

significa que nosotros/as, por la gracia y el amor incondicional de Dios, nos arrepentimos y clamamos por         

liberarnos de nuestra propia inseguridad y miedo, nuestra necesidad de control y nuestra necesidad de fijar o 

manipular las cosas. Unirse a la misión de Jesús nos reta a entendernos a nosotros/as mismos/as en formas     

nuevas y considerarnos como discípulos/as enviados/as a participar de nuestro mundo para traer sanidad,      

despertar la esperanza, devolver la dignidad y ofrecer el perdón. 

Comparta sobre alguna experiencia en que usted o alguien que usted conoce, haya experimentado la libertad en 

su vida y la transformación que causó. Jesús fue enviado para liberarnos; para que podamos vivir plenamente. 

Sus palabras tienen tanto poder hoy como la primera vez que las pronunció. Anime a la congregación a entender 

el gran privilegio que significa, ser amado/a por un Creador que eligió estar con nosotros/as, que se negó a      

permanecer distante y que vino para que podamos verdaderamente ser libres. 
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Tercera Semana  

Título del Sermón: "Jesús es Dios con nosotros" 

Texto Base: Mateo 1:23; Juan 11: 33-35; Isaías 41:10; Salmo 46:10; Mateo 5: 14-16; Juan 16: 21-22 

Tema: Jesús vino a la tierra para estar con nosotros/as. Él está siempre presente y cercano en todas las             

circunstancias. 

Objetivo: Recuérdele a la congregación que Dios está con nosotros/as en los momentos de dolor, la                   

incertidumbre, el miedo, la espera y también en la alegría. Experimentamos su amor constante y él nos envía a 

compartirlo con los/as demás. 

 

Esquema del Sermón 

Tómese un momento para darle la bienvenida a las visitas antes de leer la Escritura y recordarle a la congregación 

de su enfoque en Adviento, un tiempo para recordar que Dios ha venido para estar con nosotros/as, sin importar 

las circunstancias en nuestras vidas. 

Cuente acerca de una época en que usted experimentó la provisión del Señor en un momento de dolor, incerti-

dumbre, miedo o de espera. Hable acerca de cómo Dios mostró su amor a través de ofrendas tangibles de otras 

personas. 

Nuestro Dios no es indiferente. Jesús nos entiende y nos conoce totalmente: lo bueno, lo malo y lo feo; nuestra 

oscuridad y nuestra luz. Dios puede resguardarnos a todos/as. Nuestra iglesia afirma la Encarnación, la paradoja 

de que Jesús era totalmente divino y totalmente humano. Dios vino a la tierra y sabía lo que era el dolor, la espe-

ra, el desconocimiento, el miedo y la alegría. También sabía que fue enviado para que nosotros/as fuésemos en-

viados/as.  

Jesús es Dios con nosotros/as, también en los momentos de alegría. Jesús le dijo a los discípulos que tenía que 

irse lejos y que no estaría con ellos físicamente (Juan 16: 21-22). Jesús sabía que los discípulos experimentarían 

dolor por su muerte en la cruz. Sin embargo, él también sabía que su dolor con el tiempo se transformaría en 

alegría por su resurrección. 
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El Adviento nos invita a vivir la espera (Salmo 46:10). Cultivar la paz interior es una práctica difícil, sobre todo   

durante una temporada tan ajetreada como Adviento y las Navidades. Nuestra forma de vida no permite espacio 

para la paz y la espera. Pero, cuando como comunidad nos sentamos a esperar, sabiendo que Dios está presente, 

estamos en esa espera en una actitud de oración, con un espíritu que nos llena de esperanza. La espera es      

exactamente lo que hacemos en Adviento y esa espera desarrolla en nosotros/as una actitud especialmente    

receptiva hacia los dones que vienen de Dios. 

Termine con Mateo 5: 14-16, que dice en esencia que , debido a que ha experimentado la gracia de Dios en      

Jesucristo (quien es Dios con usted en el dolor, en la incertidumbre, en el miedo, en la espera y en la alegría)    

debe dejar que su luz brille. 

Así como Jesús fue enviado a nosotros/as, nosotros/as somos enviados/as a encarnar el amor de Dios parta con 

los/as demás. Por ello debemos preguntamos, a quiénes he sido enviado/a y para qué he sido enviado/as?.   

Nuestro Dios no es indiferente; nuestro Dios, a través de Jesús, es relacional y benevolente. Nuestro Dios nos 

llama a amar a través de la gracia. Anime a la congregación para estar con Cristo y a ser enviados/as. 
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Cuarta Semana  

Sermón del Título: "Jesús trae nueva vida" 

Texto Base: Ezequiel 37: 1-14; Juan 10:10; Proverbios 18:21 

Tema: Dios está en los lugares más desolados y llenos de desesperanza, para traer nueva vida. 

Objetivo: Recordar y darse cuenta de que Dios va a nuestro encuentro, en los lugares desérticos de nuestra vida  

y nos llama a desempeñar un papel en su renovación. 

 

Esquema del Sermón: 

Tómese un momento para darle la bienvenida a las visitas antes de leer la Escritura y recordarle a la congregación 

de su enfoque en Adviento, un tiempo para recordar que Dios vino a la tierra para traer vida nueva y abundante. 

Comience leyendo Ezequiel 37: 1-14 sobre el valle de los huesos secos. Al leer este texto, comparta alguna      

historia acerca de la renovación. Es posible hablar de un momento en su ministerio o en su vida en que se sintió 

que no había nada más que huesos secos y Dios hizo una obra especial para traer vida. O usted puede contar de 

una persona que tenía recursos muy limitados pero fue capaz de hacer cosas increíbles con lo que él o ella tenía.  

El encuentro de Ezequiel con Dios demuestra que puede haber esperanza en algunas de las situaciones más     

desesperantes. El pueblo de Dios había sido conducido al exilio y fue dispersado por toda la tierra. La iglesia y el 

mundo de hoy a veces pueden parecer como un montón de huesos secos y sin embargo, el mundo está lo       

suficientemente maduro como para brindar las posibilidades de nueva vida, a través de la acción de Dios. 

Sólo Dios puede darle vida a los huesos, pero Dios quiso que Ezequiel participara en el trabajo también. Él le dijo 

a Ezequiel que proclamara palabras de vida sobre los huesos secos. Esto nos dice que las palabras son de gran 

alcance. Dios nos ha dado a todos/as nosotros/as el privilegio de estar en el valle y nosotros/as, como Ezequiel, 

tenemos una opción. Podemos creer que los huesos vivirán o podemos rechazar esa posibilidad. Algunas veces 

estamos tan desanimados con los problemas que tenemos que nos olvidamos del poder de Dios. ¿Qué pasaría si 

nosotros, como Ezequiel, comenzamos a hablar palabras proféticas y alentadoras sobre nosotros/as mismos/as? 

Que sonido crujiente sería! De repente, las personas que nunca habían participado en el ministerio o apenas    

asistían a la iglesia, podrían empezar a dar su vida a la obra del reino de Jesús en nuestras comunidades, ciudades 

y en el mundo. 
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Sin el Espíritu de Dios en el centro de nuestro trabajo, todo no sería más que un mero ajetreo, que no trae vida, 

que hace que la gente se canse y que finalmente trae la muerte. ¿Cuántos de nosotros/as nos encontramos     

rodeados por gente en la iglesia, que están agotada y reseca de sus experiencias en la iglesia? Todos/as           

queremos una vida nueva. Queremos una nueva forma de navegar por el caos que a veces experimentamos    

durante el tiempo de Adviento y Navidad. 

En esa primera Navidad, Dios trajo nueva vida al mundo en forma de un sencillo regalo, un bebé. En vez de venir 

con poder político o religioso, Dios llegó como el hijo de un pobre carpintero, nacido en un pesebre. Cuando el 

resto del mundo anticipa poder a través de la dominación y el poder militar, el regalo de Dios venía envuelto en 

pañales y acostado en un pesebre. 

Dios ve los huesos secos en todos/as nosotros/as. Hay falta de vitalidad en todos/as nosotros/as y Dios sabe que 

necesitamos una nueva vida; que necesitamos el sopló del Espíritu de Dios en nuestras iglesias y en nosotros/as. 

El Adviento es el tiempo perfecto para empezar. 

Dios nos da el poder para utilizar nuestros dones para los propósitos de su Reino. Dios no desperdicia una        

persona o un don. Cada don se puede usar para cambiar el mundo. 
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Quinta Semana (Sermón Adicional) 

Título del Sermón: "Jesús lo cambia todo" 

Texto Base: Gálatas 4: 4; Juan 1: 10-14 

Tema: Así como Jesús fue enviado por Dios a una hora, lugar y circunstancia exacta; usted, yo y el pueblo de Dios, 

somos enviados a demostrar el amor de Cristo en nuestro propio tiempo. Cada uno de nosotros/as ha nacido en 

el momento preciso y para el propósito correcto. 

Objetivo: saber que en un mundo que busca poder, fama, prestigio y beneficios, tenemos simplemente el       

mensaje del nacimiento de Jesús y lo anunciaremos al mundo. Dios envió a Jesús y él nos envía con la verdad y la 

gracia. 

 

Esquema del Sermón 

Al igual que en semanas anteriores, asegúrese de dar las gracias a los/as invitados/as que están adorando con 

usted y recordarle a la congregación de su enfoque durante este Adviento y de su celebración (actual o reciente) 

del nacimiento de Jesucristo. 

Comience pidiéndole a la congregación, que consideren cuán milagroso es que todos/as nacimos, crecimos y   

terminamos aquí juntos/as el día de hoy. Reflexiones sobre cómo una cadena de eventos y de personas, tenía 

que sucederse para que cada uno/a sea lo que es hoy. Es alucinante pensar en eso! (Si lo desea, consulte el   

ejemplo dado en el libro de la investigación de un blogger sobre la determinación de las probabilidades            

matemáticas, de que usted se haya convertido en quien es actualmente 1 en 10 a la potencia 2,685,00th!)  

Su nacimiento no fue un accidente, su vida es un milagro. La vida de Jesús no fue un accidente tampoco, fue un 

nacimiento milagroso con un propósito. En Gálatas 4: 4, Pablo declaró que el nacimiento de Jesús de María no 

fue fortuita o accidental, sino que fue en el momento adecuado. Dios envió a su hijo en el momento exacto y a 

los padres escogidos por Dios. 

El nacimiento de Jesús fue justo a tiempo y con un propósito bien definido. El impacto de la influencia de Jesús en 

nuestro mundo no se puede medir. De hecho, es difícil pensar en un área que no ha sido afectada por él. Por 

ejemplo, medimos el tiempo mismo por su fecha de nacimiento; Jesús cambió todo! 
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El nacimiento de Jesús no es solamente una realidad histórica de hace dos mil años; puede ser una realidad     

espiritual para nosotros/as hoy. De acuerdo a Juan 1, Jesús nació con un propósito: para hacernos hijos e hijas de 

Dios a través del renacimiento espiritual. Más tarde, en Juan 3, Jesús declaró la necesidad de nacer de nuevo   

para entrar en el Reino de Dios. El nacimiento espiritual ha sido y es el asunto de Jesús. 

Juan nos dice que Jesús está lleno de gracia. La gracia es el amor incondicional de Dios para con nosotros/as. Es la 

realidad de que no hay nada que podamos hacer para que Dios nos ame más o menos. La gracia de Dios siempre 

nos persigue. Es la gracia, la que nos lleva a una relación con Jesús; es la gracia la que nos salva milagrosamente; 

es la gracia que nos mantiene en relación con Dios y es la gracia la que nos marcará el comienzo en la eternidad. 

Juan también nos dice que Jesús está lleno de verdad. Jesús les dijo a los fanáticos religiosos que mantener las 

reglas no impresiona a Dios. Él le dijo a una mujer que se había casado cinco veces que ningún hombre podía 

satisfacer la sed más profunda de su vida. 

Jesús está lleno de gracia y verdad, enviado por Dios con la capacidad de amar sin fin y enfrentarse sin            

compromiso. Este fue el carácter del Jesús que nació en Belén, aquella primera Navidad y es el carácter del Jesús 

que quiere nacer de nuevo en su vida esta Navidad. 

Así como Jesús fue enviado por Dios a una hora, lugar y circunstancia exacta; usted, yo y el pueblo de Dios, somos 

enviados/as a demostrar el amor de Cristo en nuestro propio tiempo. Cada uno/a de nosotros/as ha nacido en el 

momento preciso y para el propósito correcto. Hemos sido enviados/as por Dios para vivir vidas que ejemplifican 

el amor de Cristo. 

En un mundo que busca el poder, fama, prestigio y beneficios, tenemos simplemente el mensaje del nacimiento 

de Jesús y se lo declaramos al mundo. Dios envió a Jesús y Jesús nos envía con la verdad y la gracia. Termine en 

oración, pidiendo que este sea el año en que Jesús cambie todo en usted. 
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