CONCENTRACION: PREDICACION DE LA BIBLIA

Declaración de las expectativas:
La concentración en predicación está diseñado para habilitar a pastores, misioneros,
evangelistas, y estudiantes ministeriales a predicar con mayor nivel de confianza. Esta
confianza crece en el predicador que desarrolla las habilidades necesarias para poder
conectar la verdad del texto bíblico a las necesidades del moderno oyente. Al completar
este título de maestría el graduante de la concentración en predicación debería haber
desarrollado las habilidades en como: practicar interpretación bíblica de temas
sensibles, construir sermones que mantienen el interés del oyente y involucran el
análisis del oyente.
Descripcion de Cursos:
PT5351 Fundamentos Exegéticos para la Predicación
Fundaciones Exegéticas para la Predicación Bíblica está diseñada para proveer las
habilidades para interpretación bíblica. Temas cubiertos incluyen como usar
historia/gramática/interpretación literaria, como determinar la idea exegética del texto y
como reconocer ideas teológicas, argumentos retóricos empleados por el autor original.
Un énfasis especial es puesto en desarrollar las habilidades exegéticas para la
predicación bíblica.
PT5352 Teología, Historia y la Práctica de la Predicación.
Teología, Historia, y la práctica de predicación examinan la fundación teológica para la
predicación y los sermones y métodos de los grandes predicadores a lo largo de la
historia de la iglesia. Los temas cubiertos incluyen los estilos de predicación de
predicadores famosos, la predicación pentecostal, el llamado a predicar, la predicación
para ocasiones especiales y el desarrollo de un calendario de predicación. Se hace
énfasis especial en las vidas y los ministerios de predicadores como Martin Luther,
George Whitefield, Charles Finney y Billy Graham.
PT6342 Predicación Expositiva
La predicación expositiva está diseñada para mejorar la habilidad del estudiante para
poder preparar y comunicar sermones verso por verso.
Los temas cubiertos incluyen determinar la idea exegética de un pasaje bíblico y
desarrollar la estructura y la idea homilética de un sermón. Se hace especial énfasis en
desarrollar una serie de sermones de un libro de la Biblia. (Prerrequisito: Fundamentos
Exegéticos para la Predicación)

PT6301 Predicación Narrativa
La predicación narrativa está diseñada para mejorar la habilidad del estudiante en la
preparación y comunicación efectiva de los sermones narrativos. Los temas cubiertos
incluyen Temas, análisis narrativo, y estructuración y entrega de un sermón narrativo.
Se hace especial énfasis en desarrollar la habilidad para predicar eficazmente
narraciones bíblicas que involucren a los oyentes. (Prerrequisito: Fundamentos
Exegéticos para la Predicación)
PT6306 Predicando para la Formación Espiritual
La predicación para la formación espiritual está diseñada para equipar al pastor para
que emplee la predicación para dirigir a su congregación en el crecimiento espiritual.
Los temas cubiertos incluyen la predicación para el crecimiento espiritual y el desarrollo
de una serie de sermones centrados en la formación espiritual a partir de un tema o
libro de la Biblia. Se hace especial énfasis en la vida espiritual del predicador para guiar
a otros en el crecimiento espiritual. (Prerrequisito: Fundamentos Exegéticos para la
Predicación)
PT6307 Predicando a los Oyentes Modernos
Predicando a los oyentes modernos enfatiza la relación entre el texto bíblico y la
audiencia moderna. Los temas cubiertos incluyen la comprensión de las tendencias
sociales modernas y cómo comunicarse de manera efectiva en una cultura cambiante.
Se hace especial énfasis en la teoría de la comunicación y el análisis de audiencia.
(Prerrequisito: Fundamentos Exegéticos para la Predicación).
PT6308 Predicando los Grandes Temas
La predicación de los grandes temas se centra en la predicación temática de los temas
teológicos que se encuentran en las Escrituras. Los temas cubiertos incluyen el
descubrimiento de las ideas teológicas de un pasaje bíblico y cómo predicar la teología
bíblica. Se hace especial énfasis en desarrollar una serie de sermones que exploren
temas como la cristología, la redención y el sufrimiento. (Prerrequisito: Fundamentos
Exegéticos para la Predicación).
PT6391 Pasantía
Esta pasantía está diseñada para brindar a cada estudiante oportunidades de
experiencia práctica en el campo del ministerio vocacional. La participación en el
ministerio bajo la observación y tutoría de un modelo de conducta efectiva tiene la
intención de mejorar las habilidades de comunicación y administrativas del estudiante,
aumentar el conocimiento experiencial y permitirle aplicar conceptos teóricos a
preocupaciones comunes del ministerio. La tutoría de un profesional aprobado
garantiza que el estudio académico y la experiencia práctica estén completamente
integrados para producir un profesional eficaz dentro del contexto del ministerio.
Requisito previo: Finalización exitosa de tres semestres del programa de Maestría en
Teología Práctica.
PT6392 Pasantía: Planificación Ministerial y Desarrollo.

Este curso está diseñado para cumplir con el requisito de pasantía para aquellos
estudiantes que participan en el ministerio y no pueden participar en una pasantía
tradicional. El curso se diseñará de acuerdo con el contexto ministerial de cada
estudiante, lo que implicará un proyecto ministerial importante que beneficiará
directamente el entorno ministerial actual del estudiante. Con la ayuda del asesor del
estudiante, se elegirá un ministerio específico. El ministerio puede ser la reformulación
de un aspecto actual o el establecimiento de un nuevo ministerio. Los requisitos
básicos para cualquier persona que tome este curso serán 2500-2600 páginas de
lectura, un proyecto de ministerio escrito de 40 páginas, 4 reflexiones de lectura y una
reflexión de formación espiritual. Requisito previo: Todo el trabajo del curso con
excepción del semestre final antes de la graduación MA en el programa de Teología
Práctica.

