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Capítulo 4
El Sermón Biográfico

A. VENTAJAS DEL SERMÓN BIOGRÁFICO
Ya he señalado previamente que este tipo de sermón se relaciona primeramente con la enseñanza de las vidas y los ejemplos de los personajes de la Biblia. Vincula el estudio detallado de tales personajes para aprender tanto como sea posible en sus vidas.

Un elemento interesante de la Biblia, es la manera en que los hombres y las mujeres, que forman la narrativa, son presentados tal y como son. No se intenta cubrir sus puntos débiles y revelar solamente sus virtudes y puntos fuertes.

Muchos de los grandes héroes de la Biblia, tienen sus flaquezas humanas y saben muy bien que son verdaderamente carne y sangre. Se enfrentaban a tentaciones comunes a todos los hombres y, frecuentemente, su respuesta era poco diferente de la del cristiano promedio de hoy.

En toda la narrativa de la historia Bíblica, sólo existe un hombre verdaderamente perfecto ¡El Hombre Cristo Jesús! Incluso los grandes hombres de la fe, son manifiestamente humanos, lo que ciertamente nos ayuda a identificarnos con ellos más estrechamente.

El arte de exponer verdades aprendidas al estudiar la vida de estos hombres y mujeres, es extremadamente valioso. Es un estilo de predicación que puede ser utilizado de manera muy efectiva por un pastor.

1. Trata Con La Realidad De La Vida
Se ocupa de las realidades de la vida humana, con sus fuerzas y debilidades. En realidad aprendemos mucho de las luchas, triunfos y fracasos de los personajes que vivieron antes que nosotros.

2. Son Un Ejemplo
Ellos son ejemplo para nuestro propio beneficio, de lo que podemos aprender, más que de nuestra propia experiencia dolorosa.

B. CÓMO EMPEZAR
1. Escoja Personajes De La Biblia
Se podría empezar esta forma de predicación estudiando algunos de los personajes más importantes de la Biblia, tales como Abraham, Moisés, Josué, David, Pablo y Pedro.

Hombres cuyos hechos iluminan la historia de las relaciones de Dios con la humanidad. Hay tanto que aprender de sus vidas. También hay muchas mujeres destacadas en la Biblia, cuyas vidas tienen un mensaje especial para nuestra utilidad.

2. Estudie Sus Vidas
Comience a leer la narración que habla del nacimiento de la persona. Busque el significado de su nombre. Ya que, la mayoría de los nombres bíblicos tienen un significado tremendo. Estudie la circunstancia de su crecimiento. Preste especial atención del propósito de Dios en sus vidas.

a. ¿Qué quiso realizar Dios a través de ellos?

b. ¿Cómo les dio a conocer Su Propósito?

c. ¿Cuál fue la reacción de la persona?

d. ¿Qué podemos aprender de sus relaciones con Dios en su vida?

e. ¿Hay algunos peligros que nosotros deberíamos conocer?

f. ¿Cuál fue el secreto de su éxito?

g. ¿Cuál fue la conclusión de su vida?
C. EJEMPLO DE UN SERMON BIOGRÁFICO
Hay muchísimas lecciones que nosotros podemos aprender de estos grandes personajes.

1. La Vida De David
Examinemos brevemente la vida de David para dar un ejemplo simple de un sermón biográfico.

TÍTULO: DAVID, UN HOMBRE SEGÚN EL CORAZÓN DE DIOS
(Hechos 13:22)

INTRODUCCIÓN

Su nombre significa “amado de Dios”. Es llamado un Hombre según el corazón de Dios. ¿Por qué le llamó Dios así? ¿Qué fue lo que apeló al corazón de Dios? Obviamente, hay mucho que aprender de este hombre.

A. UN HOMBRE SEGÚN EL CORAZÓN DE DIOS
1. David tenía un lugar especial en el corazón de Dios.

2. Es maravilloso que Dios encuentre tal deleite en un ser humano.

B. NO ERA UN HOMBRE PERFECTO
1. Su debilidad fue conocida de todos. Sin embargo, esto no alteró el sentimiento de Dios hacia él.

2. Al igual que él, nosotros estamos lejos de ser perfectos, pero Dios puede encontrar deleite en nosotros.

C. ERA UNA PERSONA  MUY “HUMANA”	
1. Mezcla típica de fuerzas y debilidades.

2. Deseaba complacer a Dios... pero a menudo le contristaba.

3. Deseaba que Dios gobernara su vida... pero a veces hacía su propia voluntad.

4. Ascendió a grandes alturas... pero también descendió a tristes profundidades.

5. David, no fue un superhombre... ¡Fue en realidad un ser humano, como lo somos nosotros!

D. ESCOGIDO PARA UNA TAREA ESPECIAL
Dios lo escogió de entre sus hermanos mayores, quienes eran físicamente más impresionantes.

E. TUVO QUE SER PROBADO
1. Todo hombre llamado por Dios tiene que ser probado y examinado.

2. Jesús fue probado en el desierto (Mt 4:1-11).

3. “No os maravilléis cuando sois examinados por…” (1 P 4:12).

4. “Después de que haya sufrido un tiempo, Dios lo perfeccionará, fortalecerá, establecerá y afirmará” (1 P 5:10).

F. DAVID FUE PROBADO A TRAVÉS DE BETSABÉ (2 S 11)
1. Espiritualmente estaba con la “guardia baja”... ya tenía cincuenta años... había sido rey durante 20 años. ¡Que fácil es bajar la guardia!

2. Tenía una confianza excesiva en sí mismo. ¡Nunca confíe en el brazo de carne! 

3. Los momentos de ocio le llevaron a la caída. Debería haber estado al frente de las batallas. Satanás toma ventaja de los tiempos de ocio.
4. La prosperidad material trajo sensualidad. Pablo disciplinaba su carne para evitar el naufragio espiritual (1 Co 9:27).

5. Fracasó en vencer la tentación mientras aún la tenía en mente. Toda tentación empieza en los pensamientos. Éste es el lugar más fácil para derrotarla. Aparte de su mente, todos los pensamientos e imaginaciones (2 Co 10:5). El fracaso en hacerlo puede llevarle al desastre.

G. SU ARREPENTIMIENTO
Fue la sinceridad del arrepentimiento de David lo que le hizo agradable a Dios.

1. Reconoció su transgresión. No intentó culpar a nadie más.

2. Se arrepintió a fondo de su iniquidad.

3. Buscó el perdón sinceramente.

4. Lloró y clamó por su purificación.

5. Buscó un corazón limpio y un espíritu recto.

H. SU SUFRIMIENTO (Sal 32:3, 4; 77:2-6)
1. Demostró su convicción sincera día y noche.

2. Derramó lágrimas de arrepentimiento.

3. Huesos envejecidos.

I. LO QUE DIOS DESEABA REALIZAR (Sal. 51:6, 10,17)
1. Verdad en lo interior.

2. Corazón limpio y espíritu recto.

3. Quebrantamiento de espíritu y corazón contrito.

J. QUE SU SIERVO PUDIERA SER:
1. Un alma mansa y humilde.

2. Una persona gozosa de verdad.

3. Alguien sostenido por el Espíritu de Dios.

Este es un ejemplo breve y simple de un sermón biográfico. Determine pasar algún tiempo estudiando de los grandes personajes de la Biblia para poder enseñar verdades importantes de las vidas de ellos.

