
Palabras al Aire 

Taller: Luis Alberto Gutiérrez 
Torres



Objetivo

• El objetivo es elevar el nivel de retención e 
identificación del mensaje, se lleva años saliendo 
en el DNI que el mensaje no tiene esa 
conexión.

• el predicador no conecta con la gente, o se 
siente que en general los predicadores van a 
diferentes destinos y que la mayoría de los 
predicadores tengan las mismas herramientas 
para poder llevar el mensaje a la misma 
dirección.



VENGAN HOY 

• Descalzos. 
• Honestos.
• Abiertos.
• Determinados.
• Dispuestos.
• Expectantes.



Reglas del día de hoy 

• Tomar Notas.
• Prestar mucha atención.
• Divertirse.
• Generar dudas.

• Olvidar todo lo que sabían de 
predicar.



Reglas para mi 

• No prolongarme, ser conciso. 
• No meterme en la parte espiritual y teológica del 

mensaje. 
• Disfrutar esta experiencia.
• No ser aburrido.



Glosario

1. Teorías de la comunicación.
2. Construcción de una conexión.
3. Comentarios finales



1ª de Corintios 1
• 21 Dios es tan sabio que no permitió que la gente de 

este mundo lo conociera mediante el conocimiento 
humano. En lugar de eso, decidió salvar a los que 
creyeran en el mensaje que anunciamos, aun cuando 
este mensaje parezca una tontería.

• 22 Para creer en el mensaje que anunciamos, los 
judíos quieren ver milagros y los griegos quieren oír 
un mensaje que suene razonable e 
inteligente. 23 Pero nosotros anunciamos que Jesús 
es el Mesías, ¡y que murió en la cruz!



Introducción personal 

• Luis Alberto Gutiérrez Torres
• 22 Años.
• Ciencias de la Comunicación
• Un llamado por medio de mi carrera.



La comunicación 



¿Qué es la comunicación? 

• Relación que se da dentro de una comunidad se 
establece con personas para lograr un 
entendimiento reciproco



Diagrama de la comunicación



La pausa de las 2 diapositivas



Impacto total del mensaje.

•No verbal-----> 55%
•Tono voz------> 38%
•Palabras--------> 7%



Estilos de Aprendizaje.

• Visual-> Vista.
• Auditivo-> Escuchar.
• Kinestésico-> Tocar.



Construcción de una conexión 



¿Predicar es Comunicar? 



¡¡¡¡¡Claro que lo es!!!!

En efecto predicar es comunicar, es transmitir un 
mensaje, es Transmitir la palabra viva de Dios…

¡Pero También declaras una 
Verdad!



Elemento fundamental



La pausa de las 2 diapositivas



•FUENTE----> DIOS y su 
palabra.

•Emisor-----> NOSOTROS
•Receptor-------> IGLESIA 



Conoce tu audiencia

• Tienes que conocer a tu audiencia.
• Es necesario saber y conocer a quien le estamos 

hablando para crear una conexión. 



HALF TIME



1ª De corintios 9:20-23
20 Entre los judíos me volví judío, a fin de ganarlos a 
ellos. Entre los que viven bajo la ley me volví como los 
que están sometidos a ella (aunque yo mismo no vivo 
bajo la ley), a fin de ganar a estos. 
21 Entre los que no tienen la ley me volví como los que 
están sin ley (aunque no estoy libre de la ley de Dios, 
sino comprometido con la ley de Cristo), a fin de 
ganar a los que están sin ley.
22 Entre los débiles me hice débil, a fin de ganar a los 
débiles. Me hice todo para todos, a fin de salvar a 
algunos por todos los medios posibles. 23 Todo esto lo 
hago por causa del evangelio, para participar de sus 
frutos.



¿A quién va dirigido tu mensaje? 

• No pienses en impresionar al hermano o al 
pastor con tu conocimiento.

• No centres tu mensaje solamente a un grupo de 
persona.

• Piensa en todos lo hermanos y piensa en las 
necesidades que todos tenemos en común como 
seres humanos



Consejos practico #1

• Comenta algo que pocos sepan sobre una 
historia o tema. ( Un dato interesante).

• Explica o da contexto de la historia. ¿Quién fue 
ese personaje? ¿Qué hizo?, etc. para que una 
persona que viene por primera vez entienda 
mejor. 



Como preparar el mensaje

• ¿Qué necesitan saber? (Punto de Partida)
• ¿Por qué lo necesitan hacer? (TENSIÓN)
• ¿Qué necesitan saber? (Aplicación) 
• ¿Por qué lo necesitan hacer? (Inspiración)

• Inspiración: para conocer a Dios o para tomar 
una decisión.



Contenido del mensaje



Contenido del mensaje 

• Balanceado.



Fe, Poder, Testimonio y Humildad
• Fe: Tenemos fe y confianza, creyendo en la 

palabra de Dios y es el respaldo de Dios.
• Poder: Hay poder en la palabra de Dios, para 

romper cadenas, para traer sanidad, para 
quebrantar. 

• Testimonio: Crean conexión y testificas lo 
bueno y fiel que Dios es. 

• Humildad: Reconoce la necesidad que tienes
de Dios, reconoce que aún eres humano y 
dependes de Dios.



ESTILOS DE APRENDIZAJE VOL II

• Visual-> Colores, Diagramas e 
Imágenes.

• Auditivo-> Engancharlo y mantenerlo 
atento.

• Kinestésico-> Testimonial, Necesita 
sentirse parte de la historia.



La pausa de las 3 diapositivas



REDUNDANCIA 

• Repetición de sonidos, palabras, construcciones, 
etc., para expresar una idea o concepto que ya se 
ha manifestado con otras unidades semejantes.



• Resaltar lo que queremos enseñar.
• Genera Ambiente..
• Llama la atención.
• Causa impacto y te ayuda a interactuar con la 

Audiencia. 



Tiempo 

• Generar el sentido de urgencia por si se llega a 
tener otro servicio.



Comentarios finales 



ERRORES MUY COMUNES

• Decir “Me toco a mi…” 
• Tiempos muertos.
• Falta de Formalidad.
• Preguntar.
• Pedir que un hermano lea. 



Consejos finales.

• Creen/(Pidan)el habito de tomar notas.
• No es necesario el “Home Run” a veces es 

necesario el “hit”
• Oren antes de predicar y cierren con una 

oración.
• No pidas atención si no pones atención. 
• Retroalimenta. 



APUNTES





¡MUCHAS GRACIAS! Dios los 
bendiga.


