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FLORIDA DISTRICT MINISTERIAL INSTITUTE 

CURSO: C43 Predicación Expositiva 
Cordinador; Alfredo Barreno 

 
“Celebrar cada vez que un discípulo hace un discípulo y una iglesia se 

multiplica hasta que la Iglesia Wesleyana tiene una presencia transformadora 
en cada código postal.” 

 
 

Profesor: Jose Pacheco.

E-mail: 
Teléfono: 
Horario: 
Fechas  
 
 
             

iglesialarocaholland@yahoo.com.com 
(616) 212 6429 
 6:00pm a 10:20pm (Zoom)  (Break 8:00 pm – 8:20 pm) 
Lunes, Octubre 10,17, 24,31 y Noviembre 7, 2022 
Todas las clases serán por Zoom
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A. Descripción del curso 
 

El curso es un primer acercamiento a la importancia y significado de la predicación expositiva; en 
busca de una mejor capacitación del siervo de Dios para la obra del ministerio. Se considerará la 
importancia a la predicación expositiva. Trataremos también con los aspectos generales que 
conforman la predicación y la exposición del sermón expositivo 

 
B. Objetivos 
 

Al finalizar el curso, el alumno podrá: 
 

1. Nivel Teórico 
 

a. Resaltar la importancia de la predicación expositiva para la salud de la iglesia. 
b. Evaluar la tarea del predicador y su persona. 
c. Explicar la importancia y fines de la predicación  

           d. Diferenciar entre predicación expositiva, textual y temática. 
 

2. Nivel Práctico 
 

a. Preparar las tres clases de sermones: expositiva, textual y temático por escrito. 
b. Predicar las tres clases de sermones: expositiva, textual y temático. 
c. Presentar un plan de predicación en la iglesia de tres meses con sus temas, propósito, 

bosquejos y textos bíblicos. 
 
C. Libros de texto 
 

Se exigirá la lectura del libro:  
 

Helm, David La Predicación Expositiva March 10, 2016 Poiema Publicaciones  
 
Altamente sugerido, pero no obligado: 
 
Gonzales, Eduardo E La Verdad como fue dicha, El valor de la predicación expositiva Octubre 2021 

 
 
 
 
D. Trabajos antes del curso (10 HORAS) 
 

1. El estudiante debe de leer el libro de texto antes del curso 
2. El estudiante hará una reflexión crítica de 2 c a p í t u l o s del libro. (2 páginas por 

capitulo para entregar el primer día de clases) 
3. El estudiante debe describir la importancia de lo aprendido en su contexto ministerial a 

través de esta reflexión. 
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4. El estudiante elaborará un análisis de dos sermones que haya escuchado en las últimas 
semanas y los compara con lo aprendido a través de la lectura del libro y en su análisis 
determinara que clase de sermón fue y que cosas pudo notar que faltaron, de acuerdo al 
libro de texto 

TRABAJO DURANTE EL CURSO (10 Horas) 
3. El estudiante hará una investigación para discusión en clase. Esta tarea hay que 

entregarla, y cada estudiante debe de presentar evidencia de que realizo la 
investigación: El estudiante escogerá dos de los siguientes temas: Por favor 
asegúrese que entrega esta tarea para la aprobación de este curso 

 

           a. La importancia de la introducción en el sermón expositivo. 
b. La relevancia de las ilustraciones y cómo aplicarlas en un sermón expositivo. 
c. La importancia de la conclusión. 
d. Ideas prácticas para hacer un bosquejo expositivo. 
 
Este trabajo de investigación incluirá la reflexión crítica de cada estudiante en cuanto a lo que 
sabia del tema y lo que aprendió por medio de esta investigación. El estudiante compartirá, a 
manera de bosquejo, lo que aprendió con los demás estudiantes por medio de una hoja de 
papel suelta, destacando los temas que más le resultaron de ayuda en su contexto ministerial.  

 
E. Días de clases: 
 
 

Se requiere un mínimo de 20 horas presenciales que el estudiante tendrá de clases con el 
profesor. Los días de clases junto al horario están descrito en la primera página de este silabo 
y se requiere que el estudiante asista a todas las clases. 

 
F. Trabajo post- curso (10 HORAS) 
 

Cada estudiante debe de preparar y presentar un bosquejo de un sermón de una de las tres 
clases de sermones: expositiva, textual o temático por escrito. 

 
Este trabajo deber ser entregado a más tardar 10 días calendario después de la última 
clase. 
 
Plan de estudio y temas a desarrollar 
 
Lunes 10 de Octubre 2022 

INTRODUCCIÓN AL CURSO / SILABO 
LA CONTEXTUALIZACION 
EL PROBLEMA DE LA ADHESIÓN CIEGA  
LA PREDICACIÓN IMPRESIONISTA  

Lunes 17 de Octubre 2022 
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LA PREDICACIÓN EBRIA  
LA PREDICACIÓN “INSPIRADA” 
LA EXÉGESIS  
LO PRIMERO ES LO PRIMERO  

 
 
Lunes 24 de Octubre 2022 

EL DÍA QUE ME DI CUENTA  
DA CONTROL AL CONTEXTO BÍBLICO 

 ESCUCHA LA LÍNEA MELÓDICA  
OBSERVA LA ESTRUCTURA Y EL ÉNFASIS  

 
Lunes 31 de Octubre 2022 
  LA REFLEXIÓN TEOLÓGICA  

LOS INSTINTOS DE JESÚS 
EL DESAFÍO DEL MÉTODO HISTÓRICO-CRÍTICO  
LA UTILIDAD DE LA TEOLOGÍA BÍBLICA  
EL PAPEL DE LA TEOLOGÍA SISTEMÁTICA 

  
    Lunes 7 de Noviembre 2022 

Hoy 100  
La composición de tu audiencia  
La organización de tu material  
La aplicación de tu mensaje 
Presentaciones 
Examen final 

  
 

 
G. Calificaciones. 
 

➢  Asistencia y puntualidad 20% 
➢  Resúmenes de lectura escritos 20% 
➢  Participación 20% 
➢  Trabajo de investigación 20% 
➢  Presentación ante la clase 20% 

 
 
“La presentación ante la clase consiste en la preparación y presentación de un bosquejo de un sermón el cual 
predicara o presentara entre 7 a 10 minutos ante toda la clase” 
 

H. Normas y Requisitos 
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L. El estudiante deberá de asistir a todo el curso según la política del Departamento de 
Educación y Ministerio. Por razones muy especiales, se permitirá un mínimo del 80% del 
tiempo de asistencia (16 horas) previa aprobación del profesor. Observación: el no 
cumplimento de este requisito descalifica automáticamente al estudiante de ganar el 
curso. 

 
 
L. Extensiones 
 

Se permiten extensiones (pero no se garantiza) dado por enfermedad, heridas serias o muerte 
de algún miembro de la familia inmediata del estudiante o por alguna circunstancia 

 
extenuante parecida. Si tuviera alguna duda, por favor comuníquese con el profesor. También, 
ningún trabajo asignado después de la fecha de vencimiento, a menos que se haya otorgado una 
extensión por escrito (ej. Email) del profesor. ¡La comunicación es clave! Los profesores podrán 
bajar la calificación de un estudiante en un 20% por cada semana después de la fecha de 
vencimiento (incluso en el caso de extensiones aprobadas.) Educación y Desarrollo del Clero 
se reserva el derecho de rechazar la extensión y anular a la extensión ofrecida por el profesor 
cuando lo considere necesario. 
 

M. Trabajos por Escrito 
 

Todos los trabajos por escrito deben ser hechos a computadora. Los trabajos deben ser de 
doble espacio en papel de 8.5x11 utilizando la letra tamaño 12 en un estilo de tipo normal, 
fácil de leer (Arial, Cambria, Times New Roman, etc.). Los márgenes deben tener 1” en todos 
los lados. Cada trabajo debe incluir por al menos: nombre completo del estudiante, título del 
curso, y fecha. Es aconsejable incluir su nombre en cada página del documento. 

 
N. Fecha Límite para la Ordenación 
 

Si el estudiante es un candidato para la ordenación en un año determinado, el trabajo del 
curso debe ser completado de la siguiente manera: la fecha final de presentación de la 
calificación (12 semanas después del último día de clase) debe ser al menos 40 días antes de 
la conferencia del distrito del estudiante. Los profesores no están obligados a cumplir con las 
solicitudes de presentación de calificaciones antes de este plazo. 

 
O. Plagio 
 

Se espera que los estudiantes ministeriales de la Iglesia Wesleyana exhiban honestidad e 
integridad en su vida y trabajo personal, profesional y académico. Como cristianos, estamos 
llamados a un alto nivel de honestidad. Como tal, los estudiantes en nuestros cursos de 
capacitación ministerial están obligados a cumplir con estrictas directrices académicas. 

 
Lo siguiente es tomado prestado de un catálogo de la universidad. 
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Plagio - Se define como ofrecer el trabajo de otra persona como propio. Es un intento de 
engañar al implicar que uno ha hecho un trabajo que fue hecho por otra persona. Los 
profesores y los estudiantes tienen la tarea de demostrar que las ideas y palabras coinciden 
con las fuentes utilizadas y, por tanto, demostrar que se ha realizado una investigación 
honesta. Ejemplos de plagio incluyen (pero no se limitan a) lo siguiente: 

 
1. Copiar todo o parte de un tema, examen, papel, informe de lectura de la biblioteca u 

otro trabajo escrito por otra persona 
 

2. Presentar como trabajo propio aquello que fue hecho total o parcialmente por otra persona 
para que aparentar al profesor que uno es más preciso o más hábil en su trabajo que en la 
realidad. 

3. Citar material de cualquier fuente sin la documentación apropiada 
4. Resumir o parafrasear desde cualquier fuente sin documentación adecuada 
5. Representación falsa de documentación o recursos 
6. Utilizando en informes o revisiones de libros la opinión de un crítico literario profesional o 

de un amigo como si fuera su propio pensamiento. 
2. Enviar las respuestas del libro de trabajo copiadas de otra persona o trabajar en un grupo 

y presentar un conjunto idéntico de respuestas para cada miembro del grupo sin permiso 
explícito del profesor. 

 
P. Engaño — Ejemplos de trampa o engaño incluyen (pero no se limitan a) lo siguiente: 
 

1. Uso de materiales preparados no autorizados (hojas de engaño) para contestar preguntas 
de la prueba. 

2. Dar ayuda a otro estudiante durante una prueba o prueba. 
3. Obtención de respuestas a preguntas de otros durante los períodos de prueba. 
4. Firmar el nombre de otra persona en el registro de asistencia. 
5. Afirmar haber realizado trabajos de laboratorio o lectura externa que no se realizó. 
6. Presentar el mismo trabajo para más de un curso sin la aprobación previa de los profesores 
7. Involucrados. 

 
La Política de Educación y Desarrollo del Clero para todos los estudiantes que reciben crédito 
a través de programas no-acreditados (ej. FLAME, FLAMA, Cursos por Correspondencia, Cross 
Training, Clases de Extensión de Distrito (FTW), Equipping for Ministry, etc.): 

 
      En cualquier momento de plagio (ya sea intencional o no) resultará en una “F” automática 

para el trabajo en cuestión y puede resultar en reprobar el curso automáticamente.        
Cuando una ofensa se repita el curso se reprobará automáticamente. 
Una tercera ofensa resultará en la expulsión del proceso de acreditación en La 
Iglesia Wesleyana. 
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