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HIS  ORIA  DE LA IGLESIA  



1. ¿Qué es un predicador? 

2. ¿Qué los hace buenos? 

3. ¿Qué los hace bueno? 

¿Quién es tu Predicador Favorito? 



“… desde entonces comenzó a predicar , y a 
decir: Arrepentíos, porque el reino de los 
cielos se ha acercado”  (Mateo 4:17)     

predicar 
Palabra Clave - κηρύσσω 

① Predicar, Proclamar, Publicar 

② Ser Mensajero 

Kerusso: Significado Griego 

Interpretación y Aplicación 

•Similar a un anuncio. Por Ejemplo: Jesús 



Iglesia Romana Iglesia del Este 

1. Ambrosio 
2. Augustín 
3. Jerónimo 
4. Gregorio el Grande 

1. Basilio 
2. Gregorio Nacianceno 
3. Atanasio 
4. Juan Chrisóstomo  

Los Grandes “Doctores” de la Iglesia 



Born Nov. 13, 354 

Born again Easter 387 

Dies Aug. 28, 430 

Juan 
Crisóstomo 



Cuando los predicadores se “alocan” 



347Nace 
370Bautizado; ordenado como lector 
(23) 
380Ordenado como diácono (33) 
386Ordenado como presbítero (39) 
398Obispo de Constantinopla 
407Muere exiliado 

Juan 
Crisóstomo 

Biografía 



•Poderosos por a su discernimiento Bíblico. 
“no puedo dejar pasar un día sin alimentarles 
con los tesoros de las Escrituras”. 

•No solo verso x verso sino palabras 
•Predicó a creyentes “nominales” 
   A. Confirmar la fe de sus seguidores 
   B. Correccion de sus vidas 
 
  

Juan 
Crisóstomo 

Sermones 



Ejemplo :  
Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás el 

reino a Israel en este tiempo?7 Y les dijo: No os toca a vosotros saber los tiempos o 

las sazones, que el Padre puso en su sola potestad;8 pero recibiréis poder, cuando 

haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en 

toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Hechos 1:6-8 

Enfoque en lo importante: 
•Hay un “Hijo de Dios” 
•Hay una “Resurrección” 
•Sean TESTIGOS! 

“Nadie sabe ni el día ni la hora, ni aún los ángeles que están en el cielo, ni aún el Hijo, 

sino sólo el Padre” (Mr. 13:32).  



Un cierto domingo de pascua… 
Si es que hay aquí gente devota y amante de Dios, dejemos que 
disfruten este bello y radiante festival. Si hay siervos prudentes, 
que entren alegremente en el gozo del Señor. Aquel que esté 
cansado de ayunar, disfrute ahora su recompensa. Quien quiera 
que haya trabajado desde la hora primera, reciba ahora su justa 
liquidación. Si alguno ha llegado después de la hora tercera, 
celebre agradecidamente. Si alguno llegó después de la sexta, que 
no se preocupe, no se ha perdido de nada. Si alguno ha llegado 
tarde hasta la novena, que pase al frente, no se considere perdido. 
Si alguno de ustedes ha llegado hasta la hora once, no se angustie 
por llegar tarde. 



Un cierto domingo de pascua… 
El Maestro es clemente, Él acepta a los últimos tal como a los 
primeros; Él da descanso a aquellos de las once así como a 
aquellos que han trabajado desde la primera. Él es indulgente con 
los últimos en tanto se ocupa de los primeros. A uno da, al otro le 
brinda libremente; Él acepta la labor y da bienvenida al esfuerzo; 
rinde homenaje a la acción, pero elogia la intención. Así que, todos 
ustedes, entren en el gozo de nuestro Señor: en primer y segundo 
lugar, compartan la generosidad. Ricos y pobres por igual, celebren 
juntos. Sobrios u omisos, honrad al día. Aquellos que hayan 
ayunado y aquellos que no, regocijad hoy. 



Un cierto domingo de pascua… 
La mesa está llena, comed todos con esplendidez. El becerro ha 
sido engordado; que nadie se quede con hambre. Saboread todos 
el banquete de la fe; disfrutad las riquezas de Su bondad. Que 
nadie lamente la pobreza, pues el reino es visto como universal. 
Que nadie se lamente por los pecados; el perdón ha resplandecido 
de la tumba. Que nadie le tema a la muerte; la muerte del 
Salvador nos ha librado de ella. En tanto que su cautiverio la 
reprimió. Se despojó del Hades al descender a el; se enfureció 
cuando probó su carne. Previendo esto, Isaías proclama: “El Hades 
se enfureció cuando se encontró Contigo allí abajo.” 



Un cierto domingo de pascua… 
Se enfureció porque fue abolido. Se enfureció porque fue 
burlado. Se enfureció porque fue inmolado. Se enfureció 
porque fue encadenado. Recibió un cuerpo y se encontró con 
Dios. Tomó la tierra y se encontró cara a cara con el cielo. 
Tomó lo que yo vi y cayó por lo que no era posible ver. Muerte, 
¿dónde está tu aguijón?  Hades, ¿dónde está tu victoria? 
Cristo ha resucitado y tú has sido derrotado. 



Un cierto domingo de pascua… 
Cristo ha resucitado y los demonios han caído. Cristo ha 
resucitado y los ángeles se regocijan. Cristo ha resucitado y la 
vida domina. Cristo ha resucitado y no hay un muerto que 
quede en la tumba. Pues Cristo, habiendo resucitado de los 
muertos, se ha convertido en las primicias de aquellos que 
durmieron. A Él sea la gloria y el dominio, por siempre. Amén. 
¡Verdaderamente, Amén! 



¿Cómo mantener  l a  pas ion  
l uego  de l  Domingo?  

Al retirarte de la iglesia, no vuelvas 

inmediatamente a los quehaceres de la 

vida y del mundo. En su lugar, únete 

con tu familia y habla del servicio y del 

sermón. Luego vendrá el tiempo de 

volver a las actividades del día. De lo 

contrario, será como sacar agua de un 

pozo con una cubeta agujerada. 



Fru  o  para  
Casa  “Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí 

mismo por ella, para santificarla, 

habiéndola purificado en el lavamiento 

del agua por la palabra, a fin de 

presentársela a sí mismo, una iglesia 

gloriosa, que no tuviese mancha ni 

arruga ni cosa semejante, sino que 

fuese santa y sin mancha. (Ef. 5:25b-

27). 

¿Estas 
Agradecido? 



Fru  o  para  
Casa  “¿Cómo, pues, invocarán a aquel en el 

cual no han creído? ¿Y cómo creerán 

en aquel de quien no han oído? ¿Y 

cómo oirán sin haber quien les 

predique? ¿Y cómo predicarán si no 

fueren enviados? Como está escrito: 

¡Cuán hermosos son los pies de los que 

anuncian la paz, de los que anuncian 

buenas nuevas! 

¡Gracias a Dios 
por los buenos 
predicadores! 



Fru  o  para  
Casa  Sé como un Bereano (Hch. 17:10-15). 

Pablo les predicó durante su segundo 

viaje misionero. Los Bereanos estaban 

primero dispuestos a recibir la Palabra 

de Dios –¡querían aprender! Pero 

mejor aún, examinaron las escrituras 

del Antiguo Testamento para ver si 

concordaba con lo que les estaba 

siendo predicado. 

Ten 
Discernimiento 


