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DESCRIPCIÓN 
Este curso introduce algunas de las convicciones y habilidades básicas para enseñar la 
Biblia. Las discusiones sobre las convicciones renuevan el compromiso que uno tiene 
sobre la enseñanza bíblica expositiva, y provee una fresca motivación. Las habilidades 
presentadas proveen los principios que permitirán al maestro bíblico escuchar con 
mayor claridad qué es lo que el texto mismo comunica. 
 
OBJETIVOS DEL CURSO 
Al concluir el curso: 

• Los estudiantes crecerán en su compromiso con la enseñanza bíblica expositiva. 
• Los estudiantes mejorarán la calidad de su propio estudio y preparación para la 

enseñanza, al oír con más cuidado al texto de la Escritura. 
• Los estudiantes estarán más confiados al interpretar y enseñar un pasaje de la 

Biblia, porque sus habilidades aumentarán al permitir que la Escritura informe y 
moldee sus sermones o lecciones. 

• Los estudiantes permitirán que la Palabra misma instruya sus vidas en maneras 
consistentes con las razones que el Espíritu Santo consideró apropiadas que se 
incluyeran en las Escrituras. 

• Los estudiantes podrán aplicar la Palabra de Dios de manera más apropiada a 
las vidas de su audiencia hoy. 

 
FORMATO DEL CURSO 
Este curso está dividido en dos partes principales 

• El primer componente es instrucción para que el estudiante aprehenda las 
convicciones, las habilidades y los principios para estudiar y enseñar la Biblia. La 
instrucción es presentada por medio de conferencias. Los estudiantes deben 
completar las preguntas de estudio mientras ven las instrucciones en los videos 
o después de verlos. 

• El segundo componente es la práctica. Los estudiantes independientemente 
aplicarán algunas de las habilidades y los principios que se enseñan en el curso. 
Esto lo hacen al completar la Hoja de preparación de bosquejos, para algunos o 
todos los pasajes asignados para cada lección. Entonces, presentarán su trabajo 
(un bosquejo o un mensaje o un sermón, esto lo determina el coordinador del 
grupo) en un grupo para análisis y discusión, con la meta de mejorar el trabajo 
de cada estudiante. Para obtener ayuda para completar la Hoja de preparación 
de bosquejos vea la guía para el estudiante. 

 
 
REQUISITOS DEL CURSO 
Se espera que cada estudiante 

• Vea cada video de las conferencias con atención, y cuidadosamente conteste 
las preguntas de estudio. 

• Prepare los bosquejos, los sermones o los mensajes para cada texto de 
práctica, al aplicar las habilidades que se han enseñado en las conferencias. 

 



CALENDARIO DEL CURSO 
Este curso consiste de 8 lecciones. 
 
Manteniéndose en la línea  Ver INSTRUCCIÓN #1 (Juan Sanchez) 
Lección 1    Discute/escribe las PREGUNTAS DE ESTUDIO #1 
     Práctica de bosquejos – Juan 14:5-14 
 
El camino para la preparacion Ver INSTRUCCIÓN #2 (Jeremy Meeks) 
Lección 2    Discute/escribe las PREGUNTAS DE ESTUDIO #2 
     Práctica de bosquejos – Juan 13:1-20 
 
El contexto    Ver INSTRUCCIÓN #3 (Jeremy Meeks) 
Lección 3    Discute/escribe las PREGUNTAS DE ESTUDIO #3 
     Práctica de bosquejos – 1 Samuel 2:1-11 
 
La estructura    Ver INSTRUCCIÓN #4 (Jeremy Meeks) 
Lección 4    Discute/escribe las PREGUNTAS DE ESTUDIO #4 
     Práctica de bosquejos – *Efesios 3:14-21;   
     Marcos 5, Job 31 
     *Nota que en lugar de completar toda la Hoja de  

  preparación de bosquejos para los tres pasajes,  
debes completar solo la primera pregunta (que 
trata con la estructura) de cada uno de los tres 
textos (arriba).  

  Esto te dará la oportunidad de practicar al utilizar  
  las estrategias presentadas en la lección que te  
  enseña cómo encontrar la estructura de cada uno  
  de los tres diferentes tipos de textos (discursivo,  
  narrativo y poético). 

 
La línea melódica   Ver INSTRUCCIÓN #5 (Sugel Michelen) 
Lección 5    Discute/escribe las PREGUNTAS DE ESTUDIO #5 
     Práctica de bosquejos – Nahum 1:2-8 
 
El texto y el marco de referencia Ver INSTRUCCIÓN #6 (Abelardo Muñoz) 
Lección 6    Discute/escribe las PREGUNTAS DE ESTUDIO #6 
     Práctica de bosquejos – Filipenses 4:10-20 
 
Viendo a Jesús   Ver INSTRUCCIÓN #7 (Jeremy Meeks) 
Lección 7    Discute/escribe las PREGUNTAS DE ESTUDIO #7 
     Práctica de bosquejos – 1 Corintios 6:1-8 
 
La Biblia para la vida   Ver INSTRUCCIÓN #8 (Alexis Pérez Alfonso) 
Lección 8    Discute/escribe las PREGUNTAS DE ESTUDIO #8 
     Práctica de bosquejos – Efesios 6:10-20 
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