
 

 

PREDICANDO LAS EPÍSTOLAS 
Instructores:: David Helm, Dr. R. Kent Hughes, Dr. Thomas R. Schreiner, David Camera, 

Dr. K. Edward Copeland, Charlie Dates, Dr. Mark Dever, y Dr. Mervyn Eloff 
 
DESCRIPCIÓN DEL CULTO 
Este curso provee práctica y un laboratorio de enseñanza que abastece a los estudiantes de 
herramientas, modelos y oportunidades para practicar la enseñanza desde las Epístolas. Incluye 
videos creados por el Charles Simeon Trust y participación en charlas del contenido que, después, 
son complementadas con lectura adicional, que se enfoca en las demandas exegéticas de este 
género y, específicamente, en cuanto a cómo estudiar las epístolas para su predicación y 
enseñanza.  
 
OBJETIVOS DEL CURSO 
Al final del curso: 
 

1. Los estudiantes tendrán un entendimiento eficaz de las características de las epístolas y 
entenderán las demandas y oportunidades especializadas de enseñar desde este género.   

2. Los estudiantes mejorarán la calidad de su propio estudio y preparación para enseñar, al 
interactuar con el material de instrucción de profesionales experimentados y al preparar 
textos de las epístolas.  

3. Los estudiantes, al presentar su propio trabajo en un contexto de grupos pequeños 
amistoso y crítico, serán más hábiles en identificar y mejorar su destreza y estrategias 
relevantes en la exposición de las epístolas.  

4. Los estudiantes agradecerán el valor de dar y recibir retroalimentación constructiva.  
5. Los estudiantes permitirán que la misma Palabra enseñada informe sus vidas en maneras 

consistentes con las razones que el Espíritu Santo quiso incluir en las Escrituras.  
 
FORMATO DEL CURSO 
El curso está dividido en cuatro componentes primarios:  
 

1. El primer componente es ver los ochos videos en línea y contestar las preguntas de 
estudio. Estos ocho videos incluyen cinco sesiones de instrucción y tres exposiciones.  

2. El segundo componente es las sesiones de grupos pequeños donde los estudiantes 
hablarán sobre las preguntas de estudio y prepararán dos pasajes asignados de las 
epístolas, que han trabajado con antelación y lo presentarán para recibir 
retroalimentación.  

3. El tercer componente es leer los textos asignados y escribir una reseña crítica de un libro.  
4. El cuarto componente y el trabajo final es preparar y predicar dos sermones que le serán 

asignados de pasajes de las epístolas utilizando las herramientas, habilidades y estrategias 
enseñadas durante el curso y proveyendo de documentación adicional sobre la 
preparación del sermón. 

 



 

 

 
LIBROS OBLIGATORIOS 
Hay cinco lecturas obligatorias: 
 

▪ Paul, Iain and David Wenham (eds.). Chapters 7-10 & 13-16 of Preaching the New Testament. 
(112 páginas) 

▪ Schreiner, Thomas R. Interpreting the Pauline Epistles. (182 páginas) 
▪ Stott, John. The Message of Romans. (432 páginas) 
▪ Trotter, Andrew H. Interpreting the Epistle to the Hebrews. (222 páginas) 
▪ Charles Simeon Trust. Study Guide on Epistles. (26 páginas) 

 
REQUISITOS DEL CURSO 
Cada estudiante debe: 
 

1. Ver cada uno de los ocho videos y contestar las preguntas relevantes del estudio. 
2. Preparar dos bosquejos de práctica asignados y presentar el bosquejo al coordinador del 

curso (Texto 1 y 2) 
3. Preparar y entregar dos grabaciones de sermones sobre dos textos asignados de las 

epístolas que usen las herramientas, habilidades y estrategias que se han enseñado en este 
curso (Texo 3 y 4) 

a. Un bosquejo provisional al menos tres días antes de grabar el sermón.  
b. Un comentario de dos páginas explicando las decisiones exegéticas de cada 

sermón.  
c. Una grabación en audio o video del sermón. 

4. Leer Interpreting the Pauline Epistles (Schreiner) y escribir una reseña de diez páginas de 
doble espacio a) afirmando que se ha leído el libro, b) hacer un resumen de 5-6 páginas 
sobre los puntos principales del argumento del autor, asegurándose que se hace referencia 
a los puntos de entendimiento de apoyo y poniendo el número de página en paréntesis y, 
c) en el resto de las 4-5 páginas, escribir sobre el contenido que se ha resumido tomando 
en cuenta las siguientes preguntas: 1) ¿Cómo afirma o reta los argumentos del autor mi 
creencia o práctica actual sobre el ministerio de enseñanza? 2) ¿Qué aspectos del libro 
implementaré inmediatamente? ¿Por qué recomendaría--o no-- el libro? 

5. Una frase afirmando que haber leído completamente los textos asignados.  
 
TEXTOS BÍBLICOS DISPONIBLES PARA HACER EL BOSQUEJO Y SERMONES. 

Romanos 5:1-11  Colosenses 1:15-23 
1 Corintios 3:10-17  Santiago 4:1-10 
Efesios 3:1-13   1 Juan 4:1-6 

 
HORARIO DEL CURSO 

Lección 1   Ver INSTRUCCIÓN #1 (Thomas R. Schreiner) 
   Discusión/Escribe las preguntas de estudio para la instrucción #1 
     



 

 

Lección 2   Ver INSTRUCCIÓN #2 (David Helm) 
    Discusión/Escribe las preguntas de estudio para la instrucción #2 
 
Lección 3   Ver INSTRUCCIÓN #3 (David Camera) 
   Discusión/Escribe las preguntas de estudio para la instrucción #3 
 
Lección 4   Ver INSTRUCCIÓN #4 (K. Edward Copeland) 
   Discusión/Escribe las preguntas de estudio para la instrucción #4 
 
Lección 5   Ver INSTRUCCIÓN #4 (Mark Dever) 
   Discusión/Escribe las preguntas de estudio para la instrucción #5 
 
Lección 6  Ver EXPOSICIÓN #1 (R. Kent Hughes) 
    Discusión/Escribe las preguntas de estudio para la exposición #1 
 
Lección 7  Ver EXPOSICIÓN #2 (Charlie Dates) 
    Discusión/Escribe las preguntas de estudio para la exposición #2 
 
Lección 8  Ver EXPOSICIÓN #3 (Mervyn Eloff) 
    Discusión/Escribe las preguntas de estudio para la exposición #3 

 
 
RECURSOS ADICIONALES 
Además de los libros obligatorios, recomendamos los siguientes libros:  
 
Arthurs, Jeffrey D. Preaching with Variety: How to Re-Create the Dynamics of Biblical Genres. Grand 

Rapids: Kregel, 2007. 
 
Caird, G.B., The Language and Imagery of the Bible. Grand Rapids: Eerdmans, 1980. 
 
Chapell, Bryan. Christ-Centered Preaching: Redeeming the Expository Sermon, Second Edition. Grand 

Rapids: Baker Books, 2005. 
 
Collins, Raymond. Preaching the Epistles. New York: Paulist Press, 1996. 
 
Duduit, Michael. Handbook of Contemporary Preaching. Nashville: Broadman, 1992. 
 
Litfin, Duane. Paul’s Theology of Preaching. Downers Grove: IVP Academic, 2015. 
 
O’Brien, Peter T.  Introductory Thanksgivings in the Letters of Paul, Supplements to Novum 

Testamentum 49. Leiden: Brill, 1977.  
 



 

 

Paul, Iain, and David Wenham (eds.). Preaching the New Testament. Downers Grove: IVP 
Academic, 2013. 

  
Robinson, Haddon W., Biblical Preaching: The Development and Delivery of Expository Messages, 

Second Edition. Grand Rapids: Baker Academic, 2001. 
 
Runge, Steve. A Discourse Grammar of the New Testament. Peabody: Hendrckson, 2010. 
 
Silva, Moises. Biblical Words and Their Meaning. Grand Rapids: Zondervan, 2010. 
 
Scharf, Greg R., Prepared to Preach: God’s Work and Ours in Proclaiming His Word. Fearn: Christian 

Focus, 2005.  
 
Schreiner, Thomas R. Interpreting the Pauline Epistles, Second Edition. Grand Rapids: Baker, 2011. 

Stott, John. The Message of Romans: God's Good News for the World, Bible Speaks Today. Downers 
Grove: IVP, 1994. 

Trotter, Andrew H. Interpreting the Epistle to the Hebrews. Grand Rapids: Baker, 1997. 
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