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Sílabo  
 

Descripción del Curso 
 
El propósito básico de este curso es introducir a los estudiantes en los aspectos que 
tienen que ver con los elementos fundamentales en la construcción de un sermón. 
Como un curso práctico de homilética, fijaremos la atención en: Definición; preparación; 
recursos disponibles; plan regular de formación; cualidades del predicador; propósito; 
arreglos; comunicación y dinámica del mensaje. 
 
El propósito de este curso es introducir a los estudiantes en los fundamentos del 
sermón. Como un curso básico de homilética, se presta especial atención a la 
definición de la predicación, los aspectos prácticos del sermón, su preparación, 
diversos recursos de que se dispone para el desarrollo y aprendizaje de cómo regular 
un plan de predicación tomando en cuenta las oportunidades en función de los desafíos 
relacionados con el ministerio de la predicación contemporánea. Requisito: uso de la 
hermenéutica 
 
Objetivos 
 

Que al finalizar el curso el estudiante haya adquirido un conocimiento apropiado    
sobre qué es exactamente la predicación sobre la Palabra y que sea diestro en 
preparar y predicar un buen sermón.  

 
Libros de Texto 

Crane, James D., El Sermón Eficaz: Casa Bautista de Publicaciones, El Paso,Tx; 
Revisión del 2000 y  otros materiales a criterio del profesor. 

 
Metodología del Curso 
 

Asignación de tareas, conferencias, predicadores invitados, lecturas, materiales 
audiovisual, trabajos prácticos y trabajos escritos serán requeridos durante el 
período. Primeros 5 para 02-07 y siguientes para 03-28. 
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Requerimientos del Curso 

El estudiante escuchará a través de los medios radio y T.V. diez mensajes y 
realizará una reacción sobre los mismos destacando aspecto negativos y positivos. 

 
1. Seguir lo establecido por la escuela 
2. Se darán tres pruebas durante el curso que acumularán parte de la nota final. 
3. Cada estudiante escribirá cinco páginas expresando su comprensión e identidad 

con los bautistas del sur. 
4. Se harán asignaciones especiales de lecturas y es responsabilidad del 

estudiante reportarlas en períodos establecidos. 
5. Trabajos prácticos; lecturas; asistencias; participación y puntualidad será parte 

del grado final. 02/07; 03/21; 04/11 (escoja dos libros de la bibliografía) 
6. El grado final del curso será: 

Examen # 1  23% 
   Examen # 2  23% Teórico  
   Examen # 3  23% 
   Lectura de Notas 10% 
   Participación  10% 

Composición  11% 
      ------ 
      100% 
Información Adicional 
 
Horario del Curso  

23 de enero al 9 de mayo, 2017 
 
Semana 1: 1/24  –  Introducción y Evaluación del Curso 

 

Semana 2: 1/31 -- Primicia de la predicación   

 

Semana 3: 2/07  –  Proclamación y enseñanza de la Palabra de Dios 

 

Semana 4: 2/14  -- La Predicación Definida 

 

Semana 5: 2/21  –  Primer Examen  

 

Semana 6: 2/28  –  Otras definiciones y consideraciones  

 

Semana 7: 3/07  –  Un Sermón existe por su propósito y para su propósito 

 

Semana 8: 3/14  –   SPRING BREAK (NO CLASS) 

 

Semana 9: 3/21  –  Discurso informal, empleado y declarativo/La Definición   

    Analizada 

 

Semana 10: 3/28  –  Segundo Examen 

 

Semana 11: 4/04        –  Sermón Eficaz equivalente a predicador idóneo  
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Semana 12: 4/11        --   El llamado del Predicador 

 

Semana 13: 4/18      –  Desempeño del Ministerio de la Palabra  

 

Semana 14: 4/25    –   Dedicación del Predicador 

 

Semana 15: 5/02    –  Plenitud del Poder del Espíritu Santo en el Predicador 

 

Semana 16: 05/09     -- Examen Final Break. 

 

Asistencia 
 
La asistencia a clases es esencial para el buen aprendizaje. 

1- Los estudiantes están requeridos asistir a clases, salvo por enfermedad o 
urgencias. 

2- Los estudiantes no podrán perder más de nueve horas de clase en un semestre.  
3- Tres ausencias representarán pérdida del curso.  
4- Un grado F recibirá un estudiante que no asista al número de horas asignada 

por curso o que no realice las asignaciones requeridas.  
5- Para apelar por haber recibido un grado F sólo se podrá realizar por medio del 

Director del Centro. 
6- Los períodos de clases perdidos a causa de matriculas fuera de tiempo serán 

contado como ausencia. Los estudiantes no podrán entrar a una clase después 
del fin de la segunda semana de clase de cada semestre regular.  

 
Bibliografía 
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