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I. Descripción del curso

El curso estudia cómo crear, diseñar y predicar sermones, usando lecturas, 
conferencias ejercicios prácticos, trabajo en grupos pequeños y grabaciones de sermones 
de práctica en vídeo. 

II. Objetivos operacionales

La meta del curso es capacitar al estudiantado para que pueda alcanzar su pleno 
potencial en el púlpito cristiano. Al final del curso, el estudiantado podrá: 

1. Explicar el lugar central de la predicación en la vida de la Iglesia. 

2. Interpretar textos bíblicos para la predicación. 

3. Diseñar sermones expositivos, narrativos y temáticos. 

4. Predicar de manera efectiva. 

 

III. Materiales Requeridos

Jiménez, Pablo A. Principios de predicación. Nashville: Abingdon Press, 2003. 

Enlace para Amazon (Rústica): http://www.amazon.com/Principios-Predicacion-
Pablo-Jiménez/dp/0687073774/ref=sr_1_1?
ie=UTF8&qid=1454346284&sr=8-1&keywords=principios+de+predicación

Enlace para Kindle: http://www.amazon.com/Principios-Predicacion-AETH-
Principles-Preaching-ebook/dp/B00KTHLGGQ/ref=sr_1_2?
ie=UTF8&qid=1454346284&sr=8-2&keywords=principios+de+predicación

Enlace para iBooks: https://itunes.apple.com/us/book/principios-la-predicacion/
id886733590?mt=11  

http://www.amazon.com/Principios-Predicacion-Pablo-Jim%C3%A9nez/dp/0687073774/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1454346284&sr=8-1&keywords=principios+de+predicaci%C3%B3n
http://www.amazon.com/Principios-Predicacion-AETH-Principles-Preaching-ebook/dp/B00KTHLGGQ/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1454346284&sr=8-2&keywords=principios+de+predicaci%C3%B3n
https://itunes.apple.com/us/book/principios-la-predicacion/id886733590?mt=11


La Biblia para la predicación: Ordénela escribiendo a 
eareyes@thereyesgroupllc.com 

Visite www.drpablojimenez.com, un portal electrónico dedicado al arte cristiano de 
la predicación. 

 

IV. Lecturas suplementarias

Escoja uno de los libros enumerados a continuación para su informe de libro: 

Arrastía, Cecilio. Teoría y práctica de la predicación. Miami: Caribe, 1978. 

Broadus, John. Tratado sobre la predicación. El Paso: Casa Bautista de 
Publicaciones, 1925. 

Costas, Orlando E. Comunicación por medio de la predicación. San José: Caribe, 
1973. 

Crane, James D. El sermón eficaz. El Paso: Casa Bautista de Publicaciones, 1961. 

_____. Manual para predicadores laicos. El Paso: Casa Bautista de Publicaciones, 
1966. 

Ham-Stanard, Carlos Emilio. El trípode homilético: Una guía para predicadores 
laicos. Quito: CLAI, 2000. 

Jiménez, Pablo A. La predicación en el siglo XXI: Actualidad, contexto, cultura, 
justicia social, liberación, postmodernidad. Barcelona: Editorial CLIE, 2010.  

Jiménez, Pablo A. & Justo L. González. Manual de homilética hispana: Teoría y 
práctica desde la diáspora. Barcelona: Editorial CLIE, 2006.  

Lloyd Jones, Martyn. La predicación y los predicadores. Moral de Calatrava: 
Editorial Peregrino, 2003.

Mottesi, Osvaldo. Predicación y misión: Una perspectiva pastoral. Miami: Logoi, 
1989. 

Rodríguez, Rafael A. Homilética simplificada. San Juan: Katallage, 1983. 

Ropero Berzosa, Alfonso. Homilética Bíblica: Naturaleza y análisis de la 
predicación. Barcelona: Editorial CLIE, 2015.

Rostagno, Bruno. La fe nace por el oír: Guía para la predicación. Buenos Aires: La 
Aurora, 1989. 

Stott, John R.W. La predicación: Puente entre dos mundos. Grand Rapids: Libros 
Desafío, 2000.

Vila, Samuel. Homilética. Terrassa (Barcelona): CLIE, 1978 

mailto:eareyes@thereyesgroupllc.com


V. Requisitos

Para aprobar el curso será necesario cumplir con los siguientes requisitos: 

1. Asistir a clases regularmente. 

2. Participar activamente en clase. 

3. Escribir una reseña de un libro sobre uno de los libros enumerados en la lista de 
Lecturas suplementarias. Fecha de entrega: martes, 16 de marzo de 2016. El 
informe debe ser escrito a máquina, de entre cuatro a cinco páginas de largo. El 
informe debe contestar las siguientes preguntas: 

• ¿Cuál es la idea central del libro? 
• ¿Cuál es el propósito del libro? 
• ¿Qué metodologías propone, avanza o explica? 
• ¿Cómo define el concepto «predicación»? 
• ¿Cómo explica la tarea de la persona que predica? 
• ¿Qué pensadores han influenciado a la persona que escribió el libro? 
• ¿Cuáles son sus perspectivas teológicas básicas? ¿Cuáles son sus tendencias 
ideológicas, políticas y pastorales? ¿Cuál es su perspectiva denominacional? 
• ¿Cuál es su opinión sobre el libro? ¿Qué aprendió? ¿Cómo influirá en su estilo 
de predicar? 

4. Escribir un bosquejo de sermón, usando la hoja de trabajo sermonario (dos 
semanas antes de predicar el sermón). 

5. Escribir un manuscrito de sermón (una semana antes de predicar el sermón). 

6. Predicar el sermón de práctica ante el grupo (véase calendario). 

7. Tomar un examen final. 

8. Evaluar el curso. 

VI. Metodología

El curso se desarrollará de la siguiente manera: 

1. Durante las sesiones plenarias el profesor ofrecerá conferencias y ejercicios en 
grupo sobre el tema del día. 

2. Las conferencias serán asistidas por vídeos y presentaciones computarizadas. 
Además, usaremos vídeos educativos en clase. 

3. Todos los sermones de práctica serán grabados en vídeo. Cada estudiante tendrá 
la oportunidad de ver su vídeo en compañía del profesor, si así lo desea. 



4. El profesor colocará materiales de estudio en su lugar en el Internet, 
www.drpablojimenez.com.

VI. Criterios de evaluación

Tendremos seis tareas para nota en clase: 

1. Asistencia y participación 

2. Reseña de libro 

3. Bosquejo del sermón 

4. Manuscrito del sermón 

5. Sermón de práctica 

6. Examen final 

Dado que el valor de cada tarea será 100 puntos, será posible acumular hasta 600 puntos 
en clase. Las notas de otorgarán de acuerdo a los criterios de la UTC. 

VIII. Calendario

Primera sesión 

1.Apertura 

2.Lectura y discusión del sílabo 

Segunda sesión

1.Conferencia: Vocabulario básico 

2.Lecturas requeridas: Primera parte del Vídeo «Principios de predicación» 

Tercera sesión 

1.Conferencia: La predicación: Palabra divina y palabra humana 

2.Lecturas requeridas: Principios, capítulo 1, 2 y 3 

 

Cuarta sesión 

1.Conferencia: Interpretación bíblica para la predicación 



2.Lecturas requeridas: Principios, capítulo 4 y la segunda parte del Vídeo 
«Principios» 

Quinta sesión 

1.Conferencia: Los rudimentos de la predicación 

2.Lecturas requeridas: Principios, capítulo 5 

 

Sexta sesión 

1.Lectura dirigida: Diseño básico del sermón 

2.Conferencia: La entrega del sermón 

3.Lecturas requeridas: Principios, capítulos 6 y 11; tercera parte del Vídeo 
«Principios» 

 

Séptima sesión:  

1.Conferencia: El sermón expositivo 

2.Lecturas requeridas: Principios, capítulo 7 y apéndice A 

 

Octava sesión 

1.Conferencia: El sermón narrativo 

2.Lecturas requeridas: Principios, capítulo 8 y apéndice B 

 

Novena sesión 

1.Conferencia: El sermón doctrinal  

2.Lecturas requeridas: Principios, capítulo 9 y apéndice C  

 

Décima sesión:  

1.Conferencia: El sermón de ocasión especial 

2.Lecturas requeridas: Principios, capítulo 10 y apéndice D 

Hasta la Decimocuarta sesión: Sermones de práctica 



Decimoquinta sesión 

1.Examen final 

2.Auto-evaluación 

3.Evaluación del curso 

 


