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¿Qué es la Predicación Narrativa?  

 

  Con la Predicación Inductivo y de Problema-Solución, la Predicación Narrativa 

es otra homilética nueva que tenemos que prestar atención a ella. ¿Qué es la narrativa 

Predicación entonces? Narrativa significa contar historias. A diferencia de la 

predicación argumentativa tradicionales de puntos, la predicación narrativa utiliza la 

historia (o historias) en sus movimientos. Predicación Narrativa puede tener una historia 

o varias historias de sus movimientos. Para mí me gusta de vez en cuando predicar 

como narrador de primera persona la predicación narrativa. En ella, por ejemplo, puedo 

ser Jacob en la Biblia y decir como Jacob. ¿Cuál fue mi (Jacob) problema? ¿Por qué 

(Jacob) hace algo? Es como predicar autobiográfica. Tratarlo.  

Ustedes tendrán la diversión. También se pueden identificar a todos los 

caracteres del texto biblico del sermón y se pueden predicar como narrativa. Para este 

tipo de predicación tienen que prestar mucha atención al texto de la Biblia y su 

psicología con la oración y la meditación de la Biblia profunda. Deben usar su 

imaginación de lo que podría haber tenido en sus pensamientos cuando se actuó así.  

Tienen que prestar mucha atención a todas las dinámicas entre los personajes en el texto 

biblico del sermón.  

A veces ustedes pueden hacer predicación narrativa como narrador en tercera 

persona, como cantata de Navidad o el drama en la iglesia! Ustedes pueden ser creativo, 

pero utilizan la historia y los movimientos en lugar de puntos argumentativos para 

demostrar algo. Despiertan la imaginación de la audiencia.  

  También ustedes pueden hacer predicación narrativa con múltiples historias.  

Ustedes pueden utilizar diferentes historias en la continuación en el sermón. Puede 

parecer que el sermón de asunto tiene historias como la ilustración. A veces me siento 

confundido para ver la diferencia de dos! Es casi similar. Tienen tema principal y las 

ilustraciones de los cuentos de probar. Pero lo que es realmente diferente es Predicación 

Narrativa no utiliza puntos como primero, segundo y tercero. Sólo fluye con las 

historias dejando la audiencia a participar para hacer sus propias aplicaciones. Esta es la 

gran diferencia. Predicación Narrativa y predicadores narrativas dejan abierta para la 

conclusion y aplicacion a la audiencia, mientras que los predicadores de asuntos hacen 
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sus puntos y las aplicaciónes y la conclusion para la audiencia a pesar de que ambos 

usan historias igualmente.  

  La predicación narrativa parece como la novela o el drama o la película. El 

desarrollo es un comienzo como tesis. Explicación de los problemas! Y entonces viene 

la crisis. Los problemas se conviertan en conflictos y crisis como la peor antítesis. Y 

luego la audiencia tiene que encontrar una solución como la síntesis. Todos estos 

problemas se encontran la solución de la Biblia o la verdad. Pero no como 

argumentativos trabajos académicos, la novela se utilicen las historias y movimietos.  

Esto no se prueba por puntos, pero el desarrollo de las historias y los movimientos. Esta 

es la gran diferencia.   

Los predicadores tradicionalmente eran sólo los maestros o profesores o 

abogados que tratan de enseñar, demostrar y convencer con argumentos, pero en esta 

predicación de Nueva Homilética predicadores son narradores de historias. ¿Por qué 

no? Jesús fue narrador en el Nuevo Testamento. Jesús no hizo uso de un método 

académico en su predicación. Él acaba de decir parábolas y dejó audiencia para decidir 

qué hacer, como la predicación narrativa o inductivo en el Homilética Nueva. Les 

recomiendo predicadores de aprender este nuevo concepto de la predicación. ¿Por qué 

no?  

  Hay muchas explicaciones complicadas de la Predicación Narrativa y un 

montón de libros sobre la narrativa. Pero a mi entender, lo más importante para la 

predicación narrativa es crear una crisis o conflicto para encontrar la resolución, 

empezando de las problemas o necesidades. Esta es la estructura totalmente dialéctica 

como otros métodos de Nueva Homilética. Ya he explicado cómo Nueva y Vieja 

Homilética son diferentes: la lógica frente a la dialéctica!  

  Ahora me gustaria practicar este Predicación Narrativa con ustedes. Es muy 

divertido con un montón de imaginación. Verán historias sorprendentes mientras se 

hacen esta predicación. Verán cómo más profundo el nivel es, que van a predicar en la 

psicología humana, que no se pueden predicar con la predicación argumentativo. ¡Qué 

bendición! Disfrutar!  

 


