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2022 Escuela Regional del Curso de Estudio  Perkins School of Theology 

Predicación 324   

Asignación Pre-Clase 

 

Profesor: Rev. Dr. David Rangel 

214. 986. 0584 

rev.davidrangel@hotmail.com  

 

Descripción 

Este curso proporciona una guía efectiva en el proceso de creación, ejecución y evaluación del 

sermón. El curso explorará la función de la teología, hermenéutica, contexto y retorica en los 

diferentes escenarios en la predicación. Así mismo, se equipará al estudiante en el tema de 

planeación de sermones. Además de comprender aspectos distintivos del contexto hispano y su 

relación con la predicación. Al final cada estudiante obtendrá una preparación, formación y 

equipamiento que le ayudará a demostrar su desarrollo en la creación, ejecución y evaluación del 

sermón.  

 

Objetivos 

Los estudiantes serán capaces de: 
 

1. Explicar los elementos en un sermón. 

2. Demostrar conceptos teológicos en la predicación.  

3. Desarrollar habilidades hermenéuticas en su proceso de desarrollo de sermones.  

4. Exponer los diferentes tipos y categorías de sermones. 

5. Organizar anualmente sermones de acuerdo a las categorías. 

6. Interpretar la audiencia hispana y el texto bíblico, de tal manera que su predicación sea 

relevante para los oyentes.  

7. Implementar recursos y técnicas elementales para hablar en público. 

8. Integrar el proceso de predicación a su propio ritmo. 

9. Adoptar un sistema de evaluación continuo en su predicación. 

 

Textos Requeridos  

1. Jiménez, Pablo A. y González, Justo L. Manual de Homilética Hispana. Editorial Clie, 

2008.   

2. Rangel, David. Predicación 2: Una guía para predicadores en desarrollo. Self-

published, Amazon, 2022.  

 

Tareas preclase 

1. Asignación #1 pre-clase: para esta asignación, el estudiante podrá escoger uno de sus 

sermones y posteriormente, entregará las siguientes dos tareas:  

 

a) Predicación en video de 15 a 20 minutos máximo. La predicación deberá ser grabada 

en video y se deberá subir en cualquier formato (YouTube; Facebook Live; Vimeo; u 

otro) y enviar al profesor el enlace URL del video.  

 

b) En un solo documento, proveer: 1) La exegesis o su guía exegética completa usada en 

la creación de su sermón. Si usted no maneja una guía exegética solo menciónelo en 
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la asignación; 2) El manuscrito del mismo sermón y 3) La evaluación en donde el 

predicador(a) una vez que haya visto su sermón anotará sus fortalezas y áreas a 

mejorar. Este documento deberá tener las siguientes divisiones: Exegesis; Manuscrito 

y Evaluación.  

La fecha a entregar esta asignación es a más tardar: Oct. 10  

 

2. Asignación #2 pre-clase: escribir un ensayo de no más de 4 páginas usando los 

libros Manual de Homilética Hispana y Predicación 2.   

 

Sección 1 del ensayo. 

a) Lea del libro Manual de Homilética Hispana, las siguientes secciones:  

- Contextualización, págs. 24-30 

- La nueva forma de nuestra teología, págs. 36-46  

- La práctica de la predicación desde el pulpito, págs. 83-94  

- Lea uno de los manuscritos proporcionados por los autores (a partir de la pág. 97) 

b) Explique los nuevos descubrimientos/aprendizajes.  

 

Sección 2 del ensayo. 

a) Lea del libro Predicación 2, la parte 1, págs. 13-28 y responda las preguntas del libro. 

b) Explique los nuevos descubrimientos/aprendizajes.  

c) Comparta como aplicaría estos descubrimientos/aprendizajes en su labor como 

predicador. 

 

La fecha a entregar esta asignación es a más tardar Oct. 10 

 

 

Cada ensayo seguirá el siguiente formato: Documento Word. Portada. Nombre del 

estudiante. Use la tipografía Times New Roman, tamaño 12. Doble espacio. Pie de 

página. Numero de página. Margen normal. 

 

Rubrica: El porcentaje de las dos asignaciones pre-clase es de 25% del grado final. Para 

obtener el 25% de las dos asignaciones usar la siguiente rubrica: 

• Entregar el trabajo a tiempo 

• El contenido refleja lo establecido según los incisos en cada asignación 

• El formato usado está de acuerdo al estipulado  

 

 


