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Bosquejos Para Sermones El Punto Cristiano
A widely respected pastor equips and encourages preachers of all kinds to respect their calling
and preach the Word with a pure heart and strong mind.
Outlines for evangelistic sermons and Christian living.
Una coleccion de bosquejos para pastores ocupados por uno de los mas conocidos maestros
de la Biblia. Algunos de los bosquejos son cortos y al punto, otros son mas profundos y
extensos. Todos ayudaran al predicador a desarrollar mensajes poderosos que cambian
vidas. Entre ellos incluye mensajes acerca de: El guarda de mi hermano, Faraon contra Dios,
Los nombres de Dios y otros temas. A collection of outlines for busy preachers by one of
today's most popular Bible teachers and conference speakers, John Phillips. Some of the
outlines are short and to the point, while others are longer and more detailed, but all of them
will help the preacher build and deliver powerful, life-changing messages. Topics include: My
Brother's Keeper, Pharaoh Versus God, The Names of God, and many more.
La enseñanza y la práctica de la predicación en la América de habla hispana están en una
encrucijada. La realidad que enfrenta la Iglesia de Jesucristo a comienzos del siglo XXI nos
obliga a evaluar, a examinar y a transformar nuestra manera de predicar el Evangelio.
Quienes ejercemos el ministerio de la predicación a comienzos del siglo XXI debemos
desarrollar nuevos modelos homiléticos que nos ayuden a comunicar el Evangelio de manera
efectiva. Estos nuevos modelos deben reflejar los avances tanto en el mundo de la teología
contemporánea como el de la comunicación del Evangelio. Este es, precisamente, el propósito
de este libro. Ofrecemos esta obra única con la esperanza de ayudar tanto a quienes
practican como a quienes enseñan el arte de la predicación a comienzos del siglo XXI. De
hecho, como dice el autor, creemos que todas estas ideas sobre los distintos cambios y
avances en el estudio y la práctica de la predicación pueden señalar el camino a seguir para el
desarrollo de una homilética pertinente para la realidad de todo el pueblo de habla latina en
ambos hemisferios.
Una complilacion de bosquejos biblicos creados por varios predicadores.
Escrito en un estilo conversacional con abundantes ejemplos para ilustrar todos los conceptos,
Volvamos a la predicación bíblica lleva al lector paso a paso a través de todo el proceso de
preparación de un mensaje bíblico.Invitation to Biblical Preaching takes the reader step-bystep through the entire process of preparing a biblical message, from studying a passage with
skill and integrity to delivering a message with persuasion, accuracy, passion, and relevance.

Si está tratando de condensar lapredicación bíblica en un volumen, ¡aquí lo tiene! John
MacArthur y otros distinguidos maestros de predicadores responden almandato
apostólico en este tratado completo de la predicación expositiva. Lareconocida pasión
que tiene el doctor MacArthur por las Escrituras se combinócon la visión y destreza de
otros miembros de la facultad de The Master’sSeminary para producir una declaración
definitiva de cómo dar a conocer elsignificado de la Palabra de Dios con eficacia a la
congregación de hoy en día. Otros colaboradores incluyen a: James F. Stitzinger,
JamesE. Rosscup, Robert L. Thomas, George J. Zemek, Donald G. McDougall,
Richard L.Mayhue, Irvin A. Busenitz y David C. Deuel.
"'Un sermón completo para cada versículo y pasaje de [los Hechos de los
apóstoles]'"--Page 4 of cover.
A través de muchos años de experiencia de predicar y enseñar el Evangelio en Asia y
alrededor del mundo, el Rev. Norman Holmes comparte algunas claves para
efectivamente proclamar el mensaje del Evangelio. Algunas de estas claves son: •La
importancia de predicar •La preparación del predicador •Cómo escoger sobre qué
predicar •Cómo preparar un mensaje •El uso de ilustraciones •La gracia y la unción
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son de gran importancia en nuestros sermones
Una colección de bosquejos para pastores ocupados por uno de los más conocidos
maestros de la Biblia. Algunos de los bosquejos son cortos y al punto, otros son más
profundos y extensos. Todos ayudarán al predicador a desarrollar mensajes poderosos
que cambian vidas. Entre ellos incluye mensajes acerca de: El guarda de mi hermano,
Faraón contra Dios, Los nombres de Dios y otros temas. Disponible en inglés de
Kregel Publications. [A collection of outlines for busy preachers by one of today's most
popular Bible teachers and conference speakers, John Phillips. Some of the outlines
are short and to the point, while others are longer and more detailed, but all of them will
help the preacher build and deliver powerful, life-changing messages. Topics include:
My Brother's Keeper, Pharaoh Versus God, The Names of God, and many more.
Available in English from Kregel Publications.
Un nuevo título en la serie clásica de bosquejos de sermones preparado por el
veterano pastor Charles R. Wood. Esta serie de diez y nueve volúmenes sigue siendo
un recurso muy popular entre los pastores y estudiantes de la Biblia. Está diseñada
para el pastor o predicador laico muy ocupado, para que pueda ahorrar tiempo sin
sacrificar el mensaje y el contenido. Este volumen contiene treinta y uno bosquejos
acerca del tema de las relaciones humanas. Trata de las relaciones entre familias, la
comunidad de la iglesia y varias áreas generales de la vida. Disponible en inglés de
Kregel Publications. Recurso de calidad. [A new title in the classic sermon outline
series prepared by veteran pastor Charles R. Wood. This series of nineteen volumes
has continued to be very popular with Spanish-speaking pastors and Bible students,
and is designed to help save time without cutting corners. This new volume contains
thirty-three outlines on the topic of relationships. The outlines deal with relationships in
families, the church community, and general areas of life. Available in English from
Kregel Publications. Portavoz Quality Resource]
Esas ocasiones especiales presentan un desafío para el predicador, sobre todo
cuando ya se ha predicado repetidas veces acerca de esos días especiales. Una de
las mejores maneras es enriquecernos reflexionando sobre lo que la Palabra y el
Espíritu han enseñado a otros siervos de Dios.

Tras analizar muchos sermones, ajenos y propios, el autor descubre que hay
una epidemia que ha estado matando la predicación de la iglesia durante
décadas: la frialdad, la abstracción, la entretención, el espectáculo y el
academicismo desabrido. ¿Cómo descubrir, entonces, el secreto para
transformar sermones comunes y aburridos en sermones extraordinarios?
¿Cómo elaborarlos? El Reverendo Gálvez, después de servir muchos años en el
Ministerio de La Palabra, consigue elaborar y predicar sermones destacados.
Procurando construir un buen título en cada sermón, una acertada introducción,
divisiones sólidas, cuerpo y formas de contornos definidos, con unidad coherente
en las diferentes partes del sermón, destacando las verdades esenciales,
trasladándolas de manera sencilla, interesante, entendible, creíble, con pasión,
convicción, dependiendo del auxilio del Espíritu Santo.
Seleccionados y escogidos de las distintas predicaciones temáticas, contiene
sermones para poder predicar una serie temática por un año completo sobre
Jesús y los evangelios en la Biblia. Para incidir en el conocimiento y la formación
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bíblica de los creyentes. Predicados con el estilo y base bíblica que caracterizan
las predicaciones de John MacArthur: revolucionar los corazones y vidas por
medio de la palabra predicada.
Timothy Keller, pastor y autor de títulos exitosos del New York Times, comparte
su sabiduría sobre cómo comunicar la fe cristiana desde el púlpito y también en
una cafetería. Casi todos los cristianos —incluyendo a los pastores— tienen
dificultad para comunicar su fe de una manera que aplique el poder del
evangelio para cambiar la vida de las personas. Timothy Keller es conocido por
sus sermones profundos, prácticos, y conversaciones que ayudan a las
personas a comprenderse a sí mismas, a conocer a Cristo y a aplicar la Biblia en
su vida diaria. Mediante esta guía f'acil de obtener tanto para pastores como
para laicos, Keller ayuda al lector a aprender a presentar el mensaje cde la
gracia de una manera más cautivante, apasionada y compasiva. Pastor and bestselling author Timothy Keller shares his wisdom on communicating the Christian
faith from the pulpit as well as from the coffee shop. Most Christians—including
pastors—struggle to talk about their faith in a way that applies the power of the
Christian gospel to change people’s lives. Timothy Keller is known for his
insightful, down-to-earth sermons and talks that help people understand
themselves, encounter Jesus, and apply the Bible to their lives. In this accessible
guide for pastors and laypeople alike, Keller helps readers learn to present the
Christian message of grace in a more engaging, passionate, and compassionate
way.
Pueden emplearse tal como están escritos o ser adaptados al propio estilo del
predicador.
Dos nuevos títulos en la serie clásica de bosquejos y sermones preparados por
el veterano pastor Charles R. Wood.
Esta serie de diecinueve volúmenes sigue siendo un recurso muy popular entre
los pastores y estudiantes de la Biblia. Esta diseñada para el pastor o predicador
laico muy ocupado con el fin de que pueda ahorrar tiempo sin sacrificar el
mensaje y el contenido.
Two new titles in the classic sermon outline series prepared by veteran pastor
Charles R. Wood.
This series of nineteen volumes has continued to be very popular with Spanishspeaking pastors and Bible students and is designed to help save time without
cutting corners. This new volume contains thirty outlines on the Old Testament.
El best-seller entre las 50 obras escritas por el bien conocido autor, pastor y
Académico de la Lengua Española Dr. Samuel Vila. Adoptado por la mayoría
seminarios e institutos bíblicos durante años como libro de texto para la
asignatura de Homilética. Cada capítulo o lección va ilustrado con bosquejos
prácticos sobre textos y temas bíblicos, y lleva un gráfico y doce grabados sobre
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gestos y actitudes impropias del predicador en el púlpito.
468 sermon outlines, compiled from the nine volumes of the Bible teaching series, The
Bible, Book by Book. They cover all the books of the Bible and many different themes.
Además de un bosquejo general para cada libro del Nuevo Testamento, los tomos de
la serie desarrollan en cada página otras divisiones y bosquejos adicionales para cada
pasaje bíblico y cada versículo. A todo esto se añade los estudios a fondo de términos
y conceptos fundamentales que enriquecen su conocimiento de la Parabra de Dios y lo
ayudan no solo a entenderla mejor, sino a exponerla con mayor claridad. Publicada
originalmente en inglés por el prestigioso Leadership Ministries Worldwide. [With more
than 70,000 Spanish language copies in print, this series has become a favorite with
Hispanic pastors and students of the Bible. Each volume provides detailed outlines and
commentary on each verse and passage of the Bible. The chapters are clearly laid out,
with headers detailing the theme of the passage and commentary on how to apply the
Scriptures to everyday life. An indispensable tool for the library of every Spanish
language pastor, seminary, or Bible Institute. Published originally in English by
Leadership Ministries Worldwide.]
Bosquejos para sermones bíblicosEditorial Mundo Hispano
Hoy se escudriñan y se cuestionan las formas tradicionales de predicación. El sermón
bíblico no es inmune a la presión para evolucionar e incluso caer en desuso, dejando a
los pastores y seminaristas confundidos sobre cuál es la mejor manera de comunicarse
con los oyentes de hoy.En este libro de texto de avanzada, Kenton Anderson presenta
un fuerte llamado a los ministros actuales y futuros para que en efecto escojan predicar
sermones bíblicos, a pesar de los obstáculos para hacerlo. En tanto que la predicación
en sí misma no es negociable, la forma exacta que toma puede ser mucho más
flexible, permitiendo que las personas escuchen a Dios al oír la predicación de su
Palabra.En lugar de presentar un modelo o proceso para preparar un sermón,
Anderson explica varias opciones disponibles. Al discernir el mensaje de la Biblia,
¿empezará usted con el texto (deductivo) o con el oyente (inductivo)? ¿Se concentrará
en la idea (cognoscitivo) o la imagen (afectivo)? Las decisiones que tome le conducirán
a cinco estructuras posibles del sermón: • DECLARATIVO: Presente una
argumentación • PRAGMÁTICO: Resuelva un misterio • NARRATIVO: Cuente un
relato • VISIONARIO: Pinte un cuadro • INTEGRADOR: Entone una canción
Más de ochocientos bosquejos, entre los 5 volúmenes, sobre textos bíblicos
seleccionados y bien desarrollados por el profesor Silva, del Instituto Bíblico de Nueva
York, quien comenta: "Muchos creyentes se reunen en grupos para recibir un sermón
enlatado, medio cocinado, lleno de palabras y vacio de mensaje. No se puede seguir
adormeciendo a los creyentes con la música, los cantos, himnos y coros; la predicación
debe de ser viva y exponer las doctrinas de la Biblia, teniendo un principio y un
desarrollo lógico y homilético hasta el final."
Una coleccion de bosquejos para pastores ocupados por uno de los mas conocidos
maestros de la Biblia. Algunos de los bosquejos son cortos y al punto, otros son mas
profundos y largos. Todos ayudaran al predicador a desarrollar mensajes poderosos
que cambian vidas. Entre ellos incluye mensajes acerca de: El bautismo de Jesus, el
tonto rico, la mujer en el muro y muchos mas. Disponible en ingles de Kregel
Publications. A collection of outlines for busy preachers by one of today's most popular
Bible teachers and conference speakers, John Phillips. Some of the outlines are short
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and to the point, while others are longer and more detailed, but all of them will help the
preacher build and deliver powerful, life-changing messages. Topics include: The
Lord's Baptism, The Rich Fool, The Woman at the Wall, and many more.
Una series de bosquejos y sermones versiculo por versiculo o pasaje por pasaje con
comentarios y pensamientos que aplican las Escrituras a la predicación y enseñanza de
acuerdo con las necesidades del oyente.
Este volumen abarca dos obras. La primera, HOMILETICA I, es para el uso de maestros y
alumnos en Institutos Bíblicos, cursos locales y regionales y estudios por correspondencia.La
segunda, BOSQUEJOS ESCOGIDOS, presenta una selecta colección de bosquejos de
sermones esmeradamente escogidos, del corazón y la pluma de consagrados creyentes, con
amplia y fructífera labor en el púlpito.Con la ayuda del Espíritu Santo, el lector estudioso
hallará un material abundante y variado para la preparación de mensajes, y asimismo temas
diversos que podrán emplearse en estudios particulares o en la presentación al público.Se
anhela fervientemente que este volumen sirva de inspiración y orientación, y que se constituya
en una gran bendición, no solamente para el que lo utiliza, sino para todos aquellos que
escuchan el glorioso mensaje de nuestro Señor Jesucristo.
Disponer de un archivo inmenso de bosquejos, con distintos enfoques, sobre cada uno de los
textos de toda la Biblia, ha sido siempre el sueño de cualquier predicador. Ahora SERMONES
Y BOSQUEJOS DE TODA LA BIBLIA convierte este viejo sueño de todos los pastores en casi
una realidad. Estructura todo el texto de la Biblia analizándolo homiléticamente, desde
Génesis 1:1, hasta Apocalipsis 22:21, facilitando bosquejos para sermones sobre todos los
textos importantes. ¡Un tesoro de más de DOS MIL bosquejos originales y cuidadosamente
elaborados sobre cualquier texto bíblico en el que un pastor tenga la intención de predicar. Y
para la mayoría de los textos clave aporta varios bosquejos con diversos enfoques:
Devocionales, Temáticos, Expositivos, Evangelísticos, etc. No se limita, sin embargo, como
hacen la mayoría de libros de bosquejos, a esbozar los puntos principales del sermón
mediante un simple esqueleto"; aporta la carne". es decir, las ideas y pensamientos
fundamentales sobre cada uno de los puntos del bosquejo, todo lo necesario para "llenar" el
sermón, incluidas las anécdotas. En su formato y presentación actual, dentro de la colección
de GRANDES OBRAS, esta exhaustiva colección de bosquejos para sermones, recopilada
por James Smith y Robert Lee, viene estructurada en cuatro partes: 1o Sermones y bosquejos
sobre el Antiguo Testamento, colocados en orden de los pasajes y textos bíblicos en los que
se basan de Génesis a Malaquías. 2o Sermones y bosquejos sobre el Nuevo Testamento,
colocados en orden de los pasajes y textos bíblicos en los que se basan de Mateo al
Apocalipsis. 3o Bosquejos temáticos clasificados alfabéticamente. 4o Anécdotas e
ilustraciones. incluyendo también tres índices de búsqueda: 1o Índice de palabras clave. 2o
Índice de versículos clave. 3o Índice de títulos de los bosquejos Los índices han sido
pensados y confeccionados con el propósito específico de facilitar al predicador la posibilidad
de encontrar un bosquejo acorde con sus deseos y necesidades de predicación sobre
cualquier tema, hasta rayar los límites de lo insólito. Puede buscar partiendo de la referencia
de un texto bíblico; partiendo de un tema o incluso partiendo simplemente de una palabra
clave... las posibilidades de búsqueda son casi infinitas. El pastor que aprende a utilizar
adecuadamente esta enorme biblioteca de bosquejos y a sacar de ella todo el partido que sus
múltiples posibilidades ofrecen, encuentra un verdadero tesoro. Partiendo de la variedad de
bosquejos para sermones que tiene a su disposición, retocándolos y ampliándolos con ideas
propias, consigue fácilmente un sermón "personalizado", a su propio estilo, sobre cualquier
texto de la Biblia, con un mínimo de tiempo y esfuerzo. Un pastor podría estar predicando
cada domingo, durante toda su vida, utilizando únicamente combinaciones de los bosquejos
de sermones que contiene esta monumental colección de SERMONES Y BOSQUEJOS DE
TODA LA BIBLIA. No en vano, un conocido predicador, refiriéndose a esta obra extraordinaria,
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exclamó sin pensarlo dos veces: "Antes estaría dispuesto a sacrificar, si fuera necesario, la
mitad de mi biblioteca que a quedarme sin este libro".
Tomado de la popular serie La Biblia de bosquejos y sermones, este libro presenta en una
manera fácil de entender las elementos basicos para orar. Taken from the popular Preacher's
Outline and Sermon Bible, it presents the basic elements of prayer in an organized and easy-toread manner.
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