
 
“Celebrando cada vez que un discípulo hace un discípulo y una iglesia se multiplica hasta que 

La Iglesia Wesleyana tenga una presencia transformadora en cada Código postal” 

 
DISTRITO DE CHESAPEAKE 
DE LA IGLESIA WESLEYANA 

 

PLAN DE ESTUDIOS 
Predicación Expositiva 

 
Cada Lunes, 4 de abril hasta el 16 de Mayo 

Formato Zoom 6:00 pm – 9:00 pm, La Hora del Este 
 

Enlace para Google Classroom:  
https://classroom.google.com/c/NDgyNjAzNTI3Njg2?cjc=cqftkeg  

 
 

Profesor: Dr. Daniel White 
Email:  dan.white@indwes.edu 

Cellular:  1-574-370-4642 
 

“Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de que 
avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad” 2 Timoteo 2:15 

Apóstol Pablo de Tarso 
 

A. Descripción del curso  
Se analiza el ministerio de la predicación en la iglesia y la formación de bosquejos 
homiléticos resaltando el valor del mensaje expositivo como el mejor instrumento para la 
edificación e instrucción de la congregación y, especialmente, para la proclamación de las 
verdades bíblicas, ya que resalta el mensaje de la Palabra de Dios en el contexto de nuestra 
comunidad de fe y de la sociedad.  
 
B. Objetivos  
 

1. El estudiante conocerá los beneficios de la predicación en el ministerio de la iglesia 
y su aplicación ministerial.  

2. Diferenciar entre expositiva y temático.  
3. El estudiante conocerá el proceso de elaborar bosquejos homiléticos para predicar 

expositivamente.  
4. El estudiante aplicará los principios de interpretación bíblica para elaborar e 

implementar mensajes expositivos en su ministerio.  
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5. Presentar un plan de predicación en la iglesia de tres meses con sus temas, 
propósito, bosquejos y textos bíblicos.  

 

C. Libro de texto  
 

Michelén, Sugel. De Parte de Dios y Delante de Dios: Una Guía de Predicación 
Expositiva. B&H Publishing Group, Nashville. 2016.  
 

D. Temas a Desarrolar 
 

1. Lo que es homilética y su importancia en el ministerio de la predicación.  
(4 de abril) 

2. Predicaciones buenas, malas, excelentes, y fieles.  (4 de abril) 
3. La naturaleza de la Palabra de Dios (4 y 11 de abril) 
4. Las palabras Expositiva, Temática y la Cultura Hispana en E.E.U.U. (11 de abril) 
5. Oir una predicación expositiva. (11 de abril y 18 de abril) 
6. La preparación de una predicación expositiva.  (18 de abril) 
7. Los Comentarios y Biblias de Estudio  (25 de abril) 
8. Elegir un texto  (25 de abril) 
9. El Exegesis, paso por paso   (25 de abril) 
10. ¿Un punto central o varios puntos?  (2 de mayo) 
11. El cuerpo de la predicación expositiva   (2 de mayo) 
12. Las ilustraciones  (2 de mayo) 
13. Las aplicaciones. (2 de mayo) 
14. La introducción.  (2 de mayo) 
15. La conclusión.  (2 de mayo) 
16. Entregar una predicación expositiva escrita (9 y 16 de mayo) y conversar de su 

contenido con cada estudiante. 
17. Compartir el pulpito. (16 de mayo) 
18. Un plan de tres meses   (16 de mayo) 
19. Entregar la predicación en formato de video  (23 de mayo) 

 
E.  Trabajos Durante del Curso 
 
Tarea 1, Para el 11 de abril, 2022 
Tiempo aproximado para esta asignación: Entre 6 y 7 horas.  

El estudiante tendrá la lectura obligada del libro de texto “De Parte de Dios y 
Delante de Dios: Una Guía de Predicación Expositiva.” Y deberá escribir reportes 
(resumen de media página para cada uno y media página adicional de reflexiones 
personales sobre la materia) elaborados a computadora usando letra “Times New 
Roman” # 12, a doble espacio, y con margines de una pulgada. 
 
El estudiante presentará, para el 11 de abril, 2022, los resumenes y reflexiones 
correspondientes a las cinco partes del libro: 

 
Prólogo 
Introducción 
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Capítulos 1, 2 y 3. 
 

En total, será 5 paginas, corespondientes a los cinco secciones.  
 

Nota: Todas las asignaciones son entregadas en Google Classroom:  
https://classroom.google.com/c/NDgyNjAzNTI3Njg2?cjc=cqftkeg 

Tarea 2, Para el 18 de abril, 2022 
Tiempo aproximado para esta asignación: Entre 4 y 6 horas.  

 Durante del segundo clase en el 11 de abril, el profesor explicará la tarea del 
exegesis. 

Nota: Todas las asignaciones son entregadas en Google Classroom:  
https://classroom.google.com/c/NDgyNjAzNTI3Njg2?cjc=cqftkeg 

 

Tarea 3, Para el 25 de abril, 2022 
Tiempo aproximado para esta asignación: Entre 6 y 7 horas.  
 

El estudiante tendrá la lectura obligada del libro de texto “De Parte de Dios y 
Delante de Dios: Una Guía de Predicación Expositiva.” Y deberá escribir reportes 
(resumen de media página para cada uno y media página adicional de reflexiones 
personales sobre la materia) elaborados a computadora usando letra “Times New 
Roman” # 12, a doble espacio, y con margines de una pulgada. 
 
El estudiante presentará, para el 25 de abril, 2022, los resumenes y reflexiones 
correspondientes a las cuatro partes del libro: 

 
Capítulos 4, 5, 6, y 7. 
 

En total, será 4 paginas, corespondientes a los cuatro secciones.  
 

Nota: Todas las asignaciones son entregadas en Google Classroom:  
https://classroom.google.com/c/NDgyNjAzNTI3Njg2?cjc=cqftkeg 

 

Tarea 4, Para el 2 de mayo, 2022 
Tiempo aproximado para esta asignación: Entre 6 y 7 horas.  
 

El estudiante tendrá la lectura obligada del libro de texto “De Parte de Dios y 
Delante de Dios: Una Guía de Predicación Expositiva.” Y deberá escribir reportes 
(resumen de media página para cada uno y media página adicional de reflexiones 
personales sobre la materia) elaborados a computadora usando letra “Times New 
Roman” # 12, a doble espacio, y con margines de una pulgada. 
 
El estudiante presentará, para el 2 de mayo, 2022, los resumenes y reflexiones 
correspondientes a las cuatro partes del libro: 

 
Capítulos 8, 9, 10, y 11. 
 

En total, será 4 paginas, corespondientes a los cuatro secciones.  
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Nota: Todas las asignaciones son entregadas en Google Classroom:  
https://classroom.google.com/c/NDgyNjAzNTI3Njg2?cjc=cqftkeg 

 
 
 

Tarea 5, Para el 9 de mayo, 2022 
Tiempo aproximado para esta asignación: Entre 6 y 7 horas.  
 

El estudiante tendrá la lectura obligada del libro de texto “De Parte de Dios y 
Delante de Dios: Una Guía de Predicación Expositiva.” Y deberá escribir reportes 
(resumen de media página para cada uno y media página adicional de reflexiones 
personales sobre la materia) elaborados a computadora usando letra “Times New 
Roman” # 12, a doble espacio, y con margines de una pulgada. 
 
El estudiante presentará, para el 9 de mayo, 2022, los resumenes y reflexiones 
correspondientes a las cinco partes del libro: 

 
Capítulos 12, 13, 14, y 15. 
 

En total, será 4 paginas, corespondientes a los cuatro secciones.  
 

Nota: Todas las asignaciones son entregadas en Google Classroom:  
https://classroom.google.com/c/NDgyNjAzNTI3Njg2?cjc=cqftkeg 

Tarea 6, Para el 16 de mayo, 2022 
Tiempo aproximado para esta asignación: Entre 6 y 7 horas.  

Durante de la clase en el 9 de mayo, el profesor explicará la tarea.  Será un manuscrito de tu 
predicación expositivo. 
 

Nota: Todas las asignaciones son entregadas en Google Classroom:  
https://classroom.google.com/c/NDgyNjAzNTI3Njg2?cjc=cqftkeg 

 

Tarea 7, Para el 23 de mayo, 2022 
Tiempo aproximado para esta asignación: Entre 6 y 7 horas.  

Durante de la clase en el 16 de mayo, el profesor explicará la tarea.  Será un video de tu 
predicación expositivo.  El video será puesto en Youtube.com y el link entregado al 
profesor. 
 

Nota: Todas las asignaciones son entregadas en Google Classroom:  
https://classroom.google.com/c/NDgyNjAzNTI3Njg2?cjc=cqftkeg 

 

Porcentajes de calificaciones: 
 

1. Puntualidad, asistencia y participación ……………...…………..……..   15% 
2. Tarea 1 para el 11 de abril ………….. …………….…………….……..   10% 
3. Tarea 2 para el 18 de abril …………………...……..…………………..   10% 
4. Tarea 3 para el 25 de abril …………………..……………..……..…….   10% 
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5. Tarea 4 para el 2 de mayo ………..…….………………….……………   10% 
6. Tarea 5 para el 9 de mayo ………..……………. ...…….………..…..…   10% 
7. Tarea 6 para el 16 de mayo ……………...……..………….……………   20% 
8. Tarea 7 para el 23 de mayo ……………….….…...…….………..…..…   15% 

                                                                                                       100% 
Normas y Requisitos 

Asistencia 

Se requiere que los estudiantes asistan a todas las sesiones de clase. Si no asiste al menos al 
80% (16 horas) del tiempo mínimo de clase requerido (20 horas) resultará en reprobación 
automática del curso. Cualquiera y todas las ausencias dentro de esa ventada del 20% deben 
ser aprobadas por el profesor antes del curso por escrito (ej. email). Ningún estudiante 
puede pedir permiso para ser excusada durante la clase o después de que la ausencia haya 
ocurrido.  

 

Escala de Grados 

100-97 A 
96-94 A- 
93-91 B+ 
90-88 B 
87-85 B- 
84-81 C+ 
80-76 C 
75-71 C- 
70-68 D 
67 o menos F 
 

Los estudiantes deben obtener una “C” o más para pasar el curso y recibir crédito para la 
ordenación. 
 

Fecha Límite 

Todos los trabajos asignados se vencen en la fecha indicada en el plan de estudio o 
comunicadas verbalmente por el instructor. Los profesores están en la obligación de 
presentar las calificaciones a la División de Educación y Desarrollo del Clero en un 
máximo de 12 semanas después del último día de clase. Las asignaciones no pueden ser 
presentadas al profesor a más tardar 8 semanas después del último día de clase. Los trabajos 
asignados que no sean enviados en la fecha de vencimiento resultaran en un 0 (cero) 
automático para ese trabajo.  

Extensiones 

Se permiten extensiones (pero no se garantiza) dado por enfermedad, heridas serias o 
muerte de algún miembro de la familia inmediata del estudiante o por alguna circunstancia 
extenuante parecida. Si tuviera alguna duda, por favor comuníquese con el profesor. 
También, ningún trabajo asignado después de la fecha de vencimiento, a menos que se haya 
otorgado una extensión por escrito (ej. Email) del profesor. ¡La comunicación es clave! Los 
profesores podrán bajar la calificación de un estudiante en un 20% por cada semana 



 6 

después de la fecha de vencimiento (incluso en el caso de extensiones aprobadas.) 
Educación y Desarrollo del Clero se reserva el derecho de rechazar la extensión y anular al 
la extensión ofrecida por el profesor cuando lo considere necesario.  

Fecha Límite para la Ordenación 

Si el estudiante es un candidato para la ordenación en un año determinado, el trabajo del 
curso debe ser completado de la siguiente manera: la fecha final de presentación de la 
calificación (12 semanas después del último día de clase) debe ser al menos 40 días antes 
de la conferencia del distrito del estudiante. Los profesores no están obligados a cumplir 
con las solicitudes de presentación de calificaciones antes de este plazo.  

Plagio 

Se espera que los estudiantes ministeriales de la Iglesia Wesleyana exhiban honestidad e 
integridad en su vida y trabajo personal, profesional y académico. Como cristianos, estamos 
llamados a un alto nivel de honestidad. Como tal, los estudiantes en nuestros cursos de 
capacitación ministerial están obligados a cumplir con estrictas directrices académicas.  

Lo siguiente es tomado prestado de un catálogo de la universidad. 

Plagio - Se define como ofrecer el trabajo de otra persona como propio. Es un intento de 
engañar al implicar que uno ha hecho un trabajo que fue hecho por otra persona. Los 
profesores y los estudiantes tienen la tarea de demostrar que las ideas y palabras coinciden 
con las fuentes utilizadas y, por tanto, demostrar que se ha realizado una investigación 
honesta. Ejemplos de plagio incluyen (pero no se limitan a) lo siguiente: 

1. Copiar todo o parte de un tema, examen, papel, informe de lectura de la biblioteca u otro 
trabajo escrito por otra persona 

2. Presentar como trabajo propio aquello que fue hecho total o parcialmente por otra 
persona para que aparentar al profesor que uno es más preciso o más hábil en su trabajo que 
en la realidad.  

3. Citar material de cualquier fuente sin la documentación apropiada 

4. Resumir o parafrasear desde cualquier fuente sin documentación adecuada 

5. Representación falsa de documentación o recursos 

6. Utilizando en informes o revisiones de libros la opinión de un crítico literario profesional 
o de un amigo como si fuera su propio pensamiento. 

7. Enviar las respuestas del libro de trabajo copiadas de otra persona o trabajar en un grupo 
y presentar un conjunto idéntico de respuestas para cada miembro del grupo sin permiso 
explícito del profesor. 

Engaño — Ejemplos de trampa o engaño incluyen (pero no se limitan a) lo siguiente: 

1. Uso de materiales preparados no autorizados (hojas de engaño) para contestar preguntas 
de la prueba 

2. Dar ayuda a otro estudiante durante una prueba o prueba 

3. Obtención de respuestas a preguntas de otros durante los períodos de prueba 
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4. Firmar el nombre de otra persona en el registro de asistencia 

5. Afirmar haber realizado trabajos de laboratorio o lectura externa que no se realizó 

6. Presentar el mismo trabajo para más de un curso sin la aprobación previa de los profesores 
involucrados 

 

Política de la División de Educación y Desarrollo del Clero para todos los estudiantes que 
reciben crédito a través de programas no-acreditados 

(ej. FLAME, FLAMA, Cursos por Correspondencia, Cross Training, Clases de Extensión 
de Distrito, Equipping for Ministry, etc.): 

 

1. En cualquier momento de plagio (ya sea intencional o no) resultará en una “F” 
automática para el trabajo en cuestión y puede resultar en reprobar el curso 
automáticamente.  

2. Cuando una ofensa se repita el curso se reprobará automáticamente.  
3. Una tercera ofensa resultará en la expulsión del proceso de acreditación en La 

Iglesia Wesleyana.  
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