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PMCM3310-0031 Evangelism/Revival Preaching/Predicación Evang/Avivamiento 

Otoño 2019/20- Semestre 201 

Martes, 8:00 – 9:50 pm  

 

 

Obed M. Millan, MDiv      SFL Extension Center 

Profesor Adjunto       millan2@comcast.net 

(305) 223-4491 

La misión de Leavell College del Seminario Teológico Bautista de New Orleans es equipar 

líderes para cumplir la Cran Comisión y los Grandes Mandamientos a través de la Iglesia local 

y sus ministerios. 

 

 

Core Value (Valor Primordial) 

El Seminario tiene cinco valores fundamentales: 

 

1.  Integridad Doctrinal: Sabiendo que la Biblia es la Palabra de Dios, la creemos, la 

enseñamos, la proclamamos y la sometemos a ella. Este curso aborda específicamente la 

Integridad Doctrinal al preparar a los alumnos para que crezcan en la comprensión e 

interpretación de la Biblia.  

 

2.  Vitalidad Espiritual: Somos una comunidad de adoradores que enfatiza tanto la 

espiritualidad personal como reunimos como familia de Seminario para la alabanza y la 

adoración de Dios y la instrucción en Su Palabra. La Vitalidad Espiritual se aborda recordando a 

los alumnos que una relación dinámica con Dios es vital para un ministerio eficaz. 

 

3.  Enfoque Misionero: No estamos aquí simplemente para obtener o para dar una educación. 

Estamos aquí para cambiar el mundo cumpliendo con la Gran Comisión y los Grandes 

Mandamientos a través de la iglesia local y sus ministerios. Este curso aborda Enfoque 

Misionero ayudando a los alumnos a entender los fundamentos bíblicos para cumplir con la Gran 

Comisión y los Grandes Mandamientos. 

 

4.  Característica de Excelencia: Lo que hacemos, hacemos al máximo de nuestras habilidades 

y recursos como testimonio para la gloria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.  La 

Característica de Excelencia se aborda preparando a los alumnos para que sobresalgan en su 

capacidad de interpretar las Escrituras, lo cual es fundamental para un ministerio eficaz.  

mailto:millan2@comcast.net
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5.  Liderazgo de Siervo: Seguimos el modelo de Jesús y ejercemos liderazgo e influencia a 

través del cuidar y alentar a quienes nos rodean. El liderazgo de los siervos se modela mediante 

el comportamiento en el aula.  

 

El enfoque de valor principal para este año académico es La Vitalidad Espiritual 

 

Descripción del Curso 

El propósito de este curso es introducer a los estudiantes en la preparación y predicación de 

sermones que sean intencionalmente expositivos. El éfasis del curso es dirigir a los estudiantes a 

identificar pasajes que pueden ser señalados como la base de un sermón y luego desarrollar 

sermones en un acercamiento a las Escrituras libro por libro/versículo por versículo. 

Prerequisito: Introducción a la Predicación. 

 

 

Capacidades de Educacion General (CEG) 
Leavell College ha identificado cuatro Capacidades de Educacion General: 

 1.  Pensamiento Critico 

 2.  Comunicacion Oral 

 3.  Comunicacion Escrita 

 4.  Razonamiento Cuantitativo 

Este curso se dirige a CEG #1 y # 2 

 

 
Resultados de Aprendizaje del Alumno del Programa de Licenciatura de Artes en 
Ministerio Cristiano (RAA PLAMC) Y Resultados de Aprendizaje del Alumno del 
Programa de Licenciatura en Artes en Música con Énfasis en Adoración (RAA PLAM) 
 
Leavell College ha identificado tres Resultados de Aprendizaje del Alumno para el PLAMC y 
tres Resultados de Aprendizaje del Alumno para el PLAM: 

1. Interpretación Bíblica (RAA PLAMC #1) 

1.   Liderazgo de Adoración (RAA PLAM #1) 

2. Servicio y Liderazgo (RAA PLAMC #2 and RAA PLAM #2) 

3. Interpretación Histórica y Teológica (RAA PLAMC #3 and RAA PLAM #3) 

 

Este curso se dirige a RAA PLAMC #1 y #2. 
 

 

Resultados de Aprendizaje del Alumno (RAA) 

Al final del semestre, el estudiante podrá demostrar: 

1. Una cabal comprensión de los principios y de la práctica de la predicación de  

Avivamiento.  

 2.  Valorar la predicación de Avivamiento. 

 3.  Habilidad de producir sermones de Avivamiento. 
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Libros de Texto Requeridos: 

 

Ferreira, Damy. Evangelización Total. Columbia: Mundo Hispano, 2013. 

 

Klassen, Ernest. La Predicación que Aviva. Barcelona: CLIE, 2016. 

 

 

Requisitos y Calificación 
 

1. Asistencia y participación: Se espera que los estudiantes asistan y participen en la 

clase todos los días.Clase será un tiempo de reflexión sobre lo que se ha estudiado. 

Esta asignación se refiere a los CEGs #2 y #3, RAA PLAMC#1, #2, y RAA #1. 
 

2. Cada estudiante leerá los libros de texto en su totalidad y enviará un informe escrito de   

3 páginas.Una declaración de lectura del porcentaje del libro de texto leído se 

presentarán por el Examen Final. 

Esta asignación se refiere a los CEGs,  #2 y #3, RAA PLAMC #2 y RAA #2. 

 

3. Presentación de predicación: Cada alumno presentará un sermón de predicación de 

renacimiento. El estudiante presentará un bosquejo de sermónes, que debe escribirse 

en 12 puntos, Times New Roman. El bosquejo de predicación debe ser de un mínimo 

de 1 página completa.  

      Esta asignación se refiere a los CEGs #2 y #3, RAA PLAMC #1 y RAA #1.    

  

4. Servicio de Avivamiento: Los estudiantes participarán en un Servicio de 

Avivamiento en la Cárcel del Condado.  

Esta asignación se refiere a los CEGs #1 y #2, y RAA #1.      

 

5. Examen final: Se realizará un examen final sobre el material cubierto en el libro de 

texto y los artículos posteriores. 

Esta asignación se refiere a los CEGs #3, RAA PLAMC #1 y 2 y RAA #3.    

 

6. Se utilizará la escala de calificación como se describe en el catálogo de Leavell 

College: 

  

 A 93–100 

 B 85–92 

 C 77–84 

 D 70–76 

 F 69 y por debajo 

 

7. La evaluación final comprenderá los siguientes porcentajes: 
  

  Asistencia y Participación en Clase  20% 

Lecturas Asignadas    20% 

  Preparación de Sermón y Presentación 20% 

  Servicio de Avivamiento en la Cárcel 20% 

  Examen Final     20% 
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Itinerario del Curso 

Todos los temas y fechas (excluyendo el examen final) están sujetos a cambios.  

Nota: Toda asignacion de  lectura debe completarse antes de venir a la clase. 

 

 

Semana Fecha Contenido Lecturas  

1 Aug 20 Repaso del Silabo 

 

 

 

2 Aug 27 Jonathan Edwards Evangelización Total 

3 Sept 3 Modelos para Alcance Evangelístico  

4 Sept 10 Sermones Expositivos  

5 Sept 17 Planeamiento de Campaña Evangelística  

6 Sept 24 Evangelismo Personal y de Masas  

7 October 1 Consultas  

8 Oct 8 Talleres de Predicación  

9 Oct 14–18 Fall Break: No Class  

10 Oct 22 Presentación de sermón  

11 Oct 29 Santificación Personal y Avivamiento Predicación que Aviva 

12 Nov 5 Servivio de Avivamiento  

13 Nov 12 Avivamiento en la Cárcel  

14 Nov 19 Evangelización entre Niños  

15 Nov 25–29 Thanksgiving Break: No Class  

16 Dec 3 Resúmenes  

Examen 

Final 

Dec 10 Examen Final a las  6:00 pm  

    

 

Información adicional del curso 
 

1. Reglamento de asistencia: Según el catálogo de Leavell College, el reglamento escolar 

con respecto a las ausencias y retrasos se aplicarán estrictamente.  Cualquier estudiante 

que falte más de nueve horas recibirá automáticamente una calificación de "F" para el 

curso. Cada tres ocasiones de llegar tarde a clase o salir temprano a clase se contarán 

como una hora de ausencia.  El estudiante es responsable de ponerse en contacto con el 

maestro si él o ella está retrasado y el rollo ha sido tomado.  El estudiante es responsable 

de todo el material, incluyendo el que fue cubierto durante una ausencia.   

 

2. Blackboard/Self-Serve: El alumno es responsable de comprobar las calificaciones, las 

actividades, los documentos del curso y los anuncios de Blackboard. El estudiante 

también es responsable de mantener la información actual y la dirección de correo 

electrónico actual en el sistema Blackboard y Self-Serve. Como Blackboard y Self-Serve 
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no se comunican entre sí, los alumnos deberán de actualizar los datos en ambas 

plataformas según sea necesario. 

 

3. Netiquetta: Se espera que cada estudiante demuestre un comportamiento cristiano 

apropiado cuando trabaje en el internet. Se espera que el estudiante interactúe con otros 

estudiantes de una manera que 

promueva el aprendizaje y el respeto por las opiniones de los demás en el curso. Se 

espera un espíritu de caridad cristiana en todo en el medioambiente del internet. 

 

4. Comportamiento en el aula: Se espera que los estudiantes mantengan una actitud 

cristiana tanto dentro como fuera del aula. No se tolerará un lenguaje despectivo y 

abusivo. Cualquier comportamiento que no sea caracteristica de un ministro puede 

resultar en el despido de la clase. Primeras ofensas serán documentadas y las infracciones 

subsiguientes serán presentadas al Decano de Leavell College.  

 

5. Regla de Honestidad Académica: Se espera que todos los estudiantes, ya sean estudiantes 

en la sede, Internet o los estudiantes del centro de extensión, se adhieran al más alto 

estándar cristiano de honestidad e integridad al completar las tareas académicas para 

todos los cursos en cualquier formato del sistema en que se recibe la clase. La Biblia 

proporciona nuestro estándar para la integridad académica y la honestidad. Este estándar 

se aplica si un estudiante está tomando exámenes, pruebas, trabajos escritos, 

compartiendo en grupos de discusión, o cualquier otro requisito del curso. 

 

6. Reglamento acerca de Plagio:Se espera un alto nivel de integridad personal de todos los 

estudiantes de Leavell College. Copiar el trabajo de otra persona, enviar material 

descargado sin referencias adecuadas, enviar material sin citar adecuadamente la fuente, 

enviar el mismo material para crédito en más de un curso, y cometer otras formas de 

deshonestidad de este tipo son estrictamente prohibido. Aunque todo lo citado en tres 

fuentes se considera de dominio público, requerimos que se citen todas las fuentes. 

Cualquier infracción puede resultar en reprobar la tarea y el curso. Cualquier infracción 

será reportada al Dean de Leavell College para acción posterior. 

 

7. Plan de Emergencia: En caso de que el itinerario de NOBTS se vea afectado debido a un 

evento natural o epidemia, vaya al sitio web del seminario para obtener información 

pertinente. La clase continuará según lo programado a través del sitio de Blackboard. 

Tenga en cuenta los anuncios y las actividades en el sitio de Blackboard del curso. 

 

8. Para asistencia técnica: Para obtener ayuda técnica general de NOBTS, vaya a: 

www.NOBTS.edu/itc/ 
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Bibliografia Selecta (en Espanol) 

 

Coleman, Frank, La Dicha de Ganar Niños para Cristo, Vida, Miami, 1995 

 

Crane, James, El Sermon Eficaz, Casa Bautista de Publicaciones, El Paso, 1981. 

 

Criswell, W. A., El Pastor y Su Ministerio, Casa Bautista, El Paso, 2005 

 

Harvey, H., El Pastor, Casa Bautista de Publicaciones, El Paso, 1987. 

 

Lacueva, Francisco, Doctrinas de la Gracia, CLIE, 1975 

 

Pate, Larry D., Misionología, Vida, Deerfield, 1996 

 

Reisinger, Ernest, La Evangelización de Hoy, UNILIT, Miami, 1995. 

 

Bibliografia Selecta (en Ingles) 

 

Brown, Jr., H.C., H. Gordon Clinard, and Jesse J. Northcutt. Steps to the Sermon. Revised by Al 

Fasol. Nashville: Broadman Holman Publishers, 1996.   

 

Bryson, Harold. Expository Preaching: The Art of Preaching through A Book of the Bible. 

Nashville: B&H, 1995. 

 

Carter, Terry, Scott Duvall and Daniel Hays. Preaching God’s Word. Grand Rapids: Zondervan, 

2005. 

 

Fee, Gordon D.  Paul’s Letter to the Philippians. Grand Rapids: William B. Eerdmans 

Publishing Company, 1995. 

 

McDill, Wayne. 12 Essential Skills for Great Preaching. Nashville: Broadman and Holman  

Publishers, 2006. 

 

Olford, Stephen F. with David L. Olford. Anointed Expository Preaching. Nashville: Broadman          

and Holman Publishers, 1998.  

 

Vines, Jerry and Jim Shaddix. Power in the Pulpit: How to Prepare and Deliver Expository  

Sermons. Chicago: Moody Publishers, 1999.  

 


