
 

 

PREDICANDO DESDE LA LITERATURA PROFÉTICA 
Instructores: Dr. Daniel I. Block, Dr. Mike Bullmore, David Camera, Dr. Barry Webb 

 
DESCRIPCIÓN DEL CATÁLOGO 
Este curso ofrece una práctica y un laboratorio de enseñanza para proporcionar a los estudiantes 
herramientas, modelos y oportunidades para practicar la enseñanza de la literatura profética. 
Incluye la visualización de contenidos en línea entregados por el Charles Simeon Trust y la 
participación en discusiones sobre el contenido, que luego se complementan con lecturas 
adicionales que centran la atención en las demandas exegéticas de este género, específicamente 
en lo que respecta a cómo estudiar la literatura profética para la predicación y la enseñanza. 
 
OBJETIVOS DEL CURSO 
Al final de este curso: 
 

1. Los estudiantes tendrán un conocimiento preciso de las principales características de la 
literatura profética y comprenderán las oportunidades y exigencias especializadas de la 
enseñanza de este género. 

2. Los estudiantes mejorarán la calidad de su propio estudio y preparación para la 
enseñanza interactuando con material didáctico de profesionales expertos y sobre la 
preparación de textos de la literatura profética. 

3. Los estudiantes, al presentar su propio trabajo en el contexto de un pequeño grupo 
colegiado y crítico, serán capaces de identificar y mejorar en habilidades y estrategias 
relevantes para exponer la Literatura Profética. 

4. Los estudiantes apreciarán el valor de ofrecer y recibir comentarios constructivos. 
5. Los estudiantes permitirán que la propia Palabra enseñada informe sus vidas de manera 

coherente con las razones que el Espíritu Santo consideró adecuadas para incluirlas en las 
Escrituras. 

 
FORMATO DEL CURSO 
Este curso se divide en cuatro componentes principales: 
 

1. El primer componente es ver, por parte del alumno, los ocho vídeos en línea y la 
realización de las correspondientes guías de estudio. Estos ocho vídeos incluyen cinco 
sesiones de instrucción y tres exposiciones de muestra.  

2. El segundo componente son las sesiones en pequeños grupos en las que el estudiante 
discutirá las Preguntas de Estudio asignadas, así como la preparación de dos pasajes 
asignados de la Literatura Profética con antelación que serán presentados para su 
retroalimentación colegiada. 

3. El tercer componente es la lectura de todos los textos asignados y la redacción de una 
reseña crítica del libro. 

4. El cuarto componente y proyecto de culminación consiste en preparar y predicar dos 
sermones a partir de los pasajes asignados de la literatura profética utilizando las 



 

 

herramientas, habilidades y estrategias enseñadas en el curso y proporcionar la 
documentación de apoyo a la preparación. 

 
TEXTOS OBLIGATORIOS 
Hay cuatro lecturas obligatorias: 
 
 Motyer, J. Alec. Isaiah. (432 páginas) 
 Shead, Andrew G. A Mouth Full of Fire  (Una boca llena de fuego). (321 páginas) 
 VanGemeren, Willem A. Interpreting the Prophetic Word (Interpretación de la Palabra 

Profética). (544 páginas) 
 Charles Simeon Trust. Guía de estudio sobre la literatura profética. (13 páginas) 

 
REQUISITOS DEL CURSO 
Se espera que cada estudiante: 
 

1. Vea activamente cada uno de los ocho vídeos en línea y complete minuciosamente las 
preguntas de estudio correspondientes. 

2. Prepare dos esquemas de prácticas a partir de los textos que figuran en el programa de 
estudios, y entregue los esquemas después de presentarlos al coordinador del curso 
(Textos 1 y 2). 

3. Preparar y exponer dos sermones grabados sobre dos textos de la literatura profética 
distintos de los utilizados para los esquemas de prácticas que empleen las herramientas, 
habilidades y estrategias tratadas en el curso (textos 3 y 4). 

a. Entregar las notas (aunque sean aproximadas) desde una semana antes de dar 
cada sermón 

b. Practicar la hoja de trabajo del esquema al menos tres días antes de dar cada 
sermón. 

c. Entregar un razonamiento/comentario de dos páginas para las decisiones 
homiléticas de cada sermón 

d. Entregar el esquema final de los sermones 
e. Hacer una grabación de audio o vídeo de cada sermón 

4. Lea Interpreting the Prophetic Word (VanGemeren) y en un informe de diez páginas a doble 
espacio a) afirme que ha leído el libro, b) en 5-6 páginas, resuma los puntos principales de 
los argumentos del autor, asegurándose de hacer referencia a las ideas de apoyo 
específicas y dando los números de las páginas entre paréntesis, y, c) en las 4-5 páginas 
restantes, comprométase personalmente con el contenido que ya ha resumido. Deberá 
responder a las siguientes preguntas 1) ¿Cómo afirman o desafían los argumentos del 
autor mis actuales creencias o prácticas en el ministerio de la enseñanza? 2) ¿Qué 
elementos del libro voy a poner en práctica inmediatamente? 3) ¿Por qué recomendaría (o 
no recomendaría) este libro?  

5. Una declaración en la que afirme que ha leído completa y detenidamente cada uno de los 
textos asignados.  

 



 

 

TEXTOS BÍBLICOS DISPONIBLES PARA LA ASIGNACIÓN DE ESQUEMAS Y SERMONES 
 
 Jeremías 1:1-19 Isaías 54 
 Amós 7:1-17  Hageo 2:1-9 
 Miqueas 6:1-8  Malaquías 1:6-14 
 
HORARIO DEL CURSO 
Lección 1  Ver INSTRUCCIÓN #1 (Daniel Block) 
  Discute/escribe las PREGUNTAS DE ESTUDIO para la INSTRUCCIÓN #1 
 
Lección 2  Ver INSTRUCCIÓN #2 (Mike Bullmore) 

  Discute/escribe las PREGUNTAS DE ESTUDIO para la INSTRUCCIÓN #2 
 
Lección 3  Ver INSTRUCCIÓN #3 (Cámara David) 

 Discute/escribe las PREGUNTAS DE ESTUDIO para la INSTRUCCIÓN #3 
 
Lección 4  Ver INSTRUCCIÓN #4 (Barry Webb) 

 Discute/escribe las PREGUNTAS DE ESTUDIO para la INSTRUCCIÓN #4 
 
Lección 5  Ver INSTRUCCIÓN #4 (Cámara David) 

 Discute/escribe las PREGUNTAS DE ESTUDIO para la INSTRUCCIÓN #5 
 
Lección 6 Ver DEMONSTRACIÓN #1 (Romell Williams, Jr. ) 

  Discute/escribe las PREGUNTAS DE ESTUDIO para la DEMOSTRACIÓN #1 
 
Lección 7 Ver DEMONSTRACIÓN #2 (Juan Sánchez) 

  Discute/escribe las PREGUNTAS DE ESTUDIO para la DEMOSTRACIÓN #2 
 
Lección 8 Ver DEMONSTRACIÓN #3 (James Seward) 

  Discute/escribe las PREGUNTAS DE ESTUDIO para la DEMOSTRACIÓN #3 
 
 
RECURSOS DEL CURSO 
Además de las lecturas obligatorias, se recomienda consultar: 
 
Arthurs, Jeffrey D. Predicar con variedad: Cómo recrear la dinámica de los géneros bíblicos. Grand 

Rapids: Kregel, 2007. 
 
Chapell, Bryan. Christ-Centered Preaching: Redeeming the Expository Sermon, Second Edition. Grand 

Rapids: Baker Books, 2005. 
 
Clowney, Edmund P. Preaching Christ in All of Scripture. Wheaton: Crossway, 2003.  
  



 

 

Duduit, Michael. Handbook of Contemporary Preaching. Nashville: Broadman, 1992. 
 
Motyer, J. Alec. Isaiah. Downers Grove: IVP, 1999. 
 
Robinson, Haddon W. Biblical Preaching: The Development and Delivery of Expository Messages, 

Second Edition. Grand Rapids: Baker Academic, 2001. 
 
Scharf, Greg R. Preparados para predicar: El trabajo de Dios y el nuestro en la proclamación de su Palabra. 

Fearn: Christian Focus, 2005. 
 
Shead, Andrew G. Una boca llena de fuego: La palabra de Dios en las palabras de Jeremías. ( páginas) 
 
Sweeney, Marvin A. La literatura profética: Serie Interpretación de textos bíblicos. Nashville: 

Abingdon, 2015. 
 
VanGemeren, Willem A. Interpreting the Prophetic Word. Grand Rapids: Zondervan, 2010. 
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