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Definición de bosquejo bíblico

Esbozo bíblicoPRES-EXILIO (Antes del exilio de Juda a Babilonia) EXILE(Durante el exilio de Juda en Babilonia)POS-EXILIO (Después del exilio de Judas en Babilonia) NUEVO TESTAMENTO TORAH (Ley, Moisés, El Pentateuco)Génesis Exodus LeviticusNumbers Histórico
DeuterbokLIBJosuéJuecesRut1 y 2 Samuel1 y 2 Crónicas BOOKS Proféticos (Reinos a los que pro pro ProAdías (Reino del Sur) Joel (Reino del Sur))Jon Amos (Reino del Norte)Osses (Reino del Norte)Isaiah (Reino del Sur)Jeremiah (Reino del Sur) Miqueas (Reino del Sur)Nahum (Reino del
Sur)Sophonies (Reino del Sur)Habakkuk (Reino del Sur) REINO)POES-PO-ÚS Y SABIDURIAJobSalmosProverbiosEclesiastésKantar PROF-T- LIBROS DanielEzequielemías HISTORICAL BOOKS 1 y 2 CrónicasSoninetas Malaquias EVANGELIOSMateo MarcosLucasJuanHISTORIAHecho sCARTAS
DE PABLORomanos1 Corintios2 CorintiosGálatasEfesiosFilipensesColosenses1 y 2 Tesalonicenses1 y 2 TimothyTitoFilemónEPISTOLAS GENERALHebreosSantiago1 y 2 Pedro1, 2, y 3 JuanJudas PROPHESIES Apocalipsis ¿Qué significa Sketch?                                        1 Primer diseño de una obra
de arte o proyecto, realizado provisionalmente, con los elementos esenciales y sin detalles.2 Exposición de una idea o plan vagamente y en sus líneas generales, disposición.    Es una idea general en absoluto, es como mirar el libro desde un avión desde arriba, ver toda la idea antes de entrar en
detalles. Y desafortunadamente, en el estudio bíblico los bocetos de cada libro no se tienen en cuenta, o se desconoce su utilidad.             Algunos detalles aprovechados al considerar los bocetos de los Libros en la Biblia son: Tomamos la idea general del autor en toda su unidad. Muestra cómo se
armonizan y complementan las ideas. Es más fácil para nosotros llegar a cualquier conclusión siguiendo la línea de pensamiento. Nos atenemos a lo que el autor comunica. Si algo no se entiende, vemos el desarrollo del mensaje en los bloques de ideas. El libro tiene más sentido como una unidad
completa. Nos ayuda a juntar ideas en bloques. Se detecta el orden detallado de las ideas. Confiamos más en entender el boceto y no introducir nuestras ideas en el libro. Veremos que Dios es ordenado en todo lo que hace e inspira.      Sinónimos de Sketch: Sketch, Sketch, Sketch, Sketch, Design,
Outline, Plan, Planning, Project, DraftXes de cada libro en la Biblia data-scrollable-true style-display:inline-block;text-align:center;margin-right:auto;margin-left:auto;width:200px;height:320px;&gt; data-scrollable-true style-display:inline-block;text-align:center;margin-right:auto;margin-
left:auto;width:200px;height:320px;&gt; style-display:inline-block;text-aligning:center;margin-right:auto;margin-left:auto;width:200px;height:320px;&gt; data-scrollable-true style-display:inline-block;text-align:center;margin-right:auto;margin-left:auto;width:200px;height:320px;&gt; data-scrollable-true style-
display:block;text-align:center;margin-right:auto;margin-left:auto;width:480px;height:220px;&gt; Un boceto es la primera pista, boceto o diseño que se hace de un trabajo de imagen o cualquier otra producción de creatividad humana. El boceto es el primer paso concreto en la obra, es decir, la primera
materialización de la idea del autor. En el ámbito artístico, como hemos mencionado, los bocetos son esenciales para que los autores puedan establecer sus primeras ideas sobre las obras que quieren desarrollar. Esto nos ha dado como resultado que ahora, en varios museos de todo el mundo,
tengamos la oportunidad de admirar y conocer bocetos de grandes pintores como Cézanne o Picasso. El boceto debe ser desarrollado y completado una serie de etapas para convertirse en un trabajo completo. Por lo tanto, el concepto de esbozo también está asociado con alguien y una idea concreta
de algo. Por ejemplo: El arquitecto presentó un boceto sobre la construcción que me gustó mucho, Mañana tengo que pagar el final y apenas tengo un boceto de los temas para desarrollar, quiero un boceto de su plan para la última hora en la tarde. El término esbozo está asociado con el esquema, un
término de origen latino (esquema) que se refiere a una representación simbólica o gráfica de material o cosas intangibles. El sistema puede ser la idea o concepto que tienes sobre algo. En áreas más técnicas, el boceto puede parecerse a un esquema cuando es una guía para el desarrollo de un
proyecto. En estos casos, esta es la base para los pasos a seguir. Del mismo modo, no podemos ignorar la existencia de una expresión que utilice el término que ahora estamos analizando. Esta es la locución adjetiva en el boceto, que se utiliza comúnmente para referirse al hecho de que algo no está
perfeccionado o aún no se ha completado. También hay que dejar claro que este concepto que estamos estudiando también está incluido en una de las series de animación más importantes de la historia. Nos referimos a la producción llamada Pokémon, que comenzó como una saga de videojuegos y
que finalmente logró tal éxito que dio el salto a la pequeña pantalla e incluso a los cines. En ella encontramos el hecho de que hay un lugar muy importante llamado El Bosquejo. Más específicamente, es el nombre de un bosque situado en la llamada isla Exta y se encuentra en Pokémon Fuego Rojo y
Hoja Verde. Otro identidad es que en ella se puede encontrar Heracross, un insecto Pokemón que se enmarca dentro de lo que es el tipo de lucha. En cuanto al texto, un boceto es un pequeño resumen que contiene frases y palabras en lugar de párrafos enteros. Estos bocetos se organizan de forma
jerárquica para que las ideas estén más ordenadas. El boceto le permite planificar la escritura de un ensayo, organizando las ideas que el autor quiere traducir en su texto. La definición de este término es un dibujo hecho con tipos fundamentales. También se llama así la obra de un artista o autor que se
hace con elementos básicos y sin ninguna precisión, como ensayo o preparación de lo definitivo. En cuanto a la obra pictórica, también se conoce a menudo como boceto, boceto, apunte o borrador a través del cual se proyectan los primeros trazos y evidencia de lo que finalmente será el trabajo
terminado. En realidad es la primera materialización de la idea de que un autor queda embarazada. Normalmente en esta etapa no se definen tanto los detalles como los contornos. A menudo son sólo implícitamente esquemáticamente o como también se llaman abocetates, esbozados o esbozados. En
este sentido, se desarrollará y completará en etapas sucesivas. Otro concepto es el concepto, idea o plan que todavía lo es. Aquí se adquiere el concepto de esquema tan pronto como se hace referencia a una representación gráfica o simbólica de objetos tangibles o intangibles. En este sentido, el
sistema representa el concepto o idea que tienes sobre una cosa en particular. A nivel más técnico o arquitectónico, un boceto es un cronograma que sirve como guía para el desarrollo de un proyecto. Es por eso que muchos arquitectos, profesores de construcción senior, ingenieros, por lo general lo
hacen con la mano libre. De esta manera se da la idea del tipo de construcción, su diseño y todo lo que el profesional piensa que es necesario destacar. En cuanto a su aplicación en un texto. De esta manera, se llama a un plan de trabajo que prevé la presentación de ideas de manera ordenada. Se
organiza de forma jerárquica para que toda la plantación pueda entenderse claramente. Y no debería ser muy completo, incluso en él sólo frases o palabras o incluso frases completas. Aunque tradicionalmente se ha elegido para hacerlo por alternancia de números y letras. Para escribirlo correctamente
se recomienda que una vez que se haya leído toda la información sobre el tema a tratar, los puntos principales se noten cerca del margen. Siempre y cuando se dividan en una especie de sangría a la derecha, cuáles serían los puntos secundarios o secundarios del padre. También significa esbozar
acciones. Definir este verbo como: esbozar una obra de arte; trabajar un determinado trabajo sin darle el toque de definitiva; exponer un proyecto o idea de una manera general. Boceto, boceto, diseño, borrador; proyecto, me imagino. Para presentar la idea con certeza, esbozo antes de la reunión los
puntos básicos de la reunión. Este ejemplo lo utiliza con la sensación de exponer una idea. Es un verbo conjugado. Por último, han podido admirar en el museo algunos de los bocetos realizados por Pablo Picasso. Aquí están los bocetos de un pintor famoso. Es un sustantivo plural. Para que sus
clientes entendieran el criterio de su propuesta, el arquitecto esbozó la planta superior de la casa. En este caso, hace referencia a un dibujo esquemático. Es sustancial. Durante muchos años he podido ver que la mayoría de los manuales homilicales no hablan de la cuestión de la redacción del boceto y
su uso. El enfoque principal se centra principalmente en cómo se entrega el mensaje a través del sermón. Estos escritores hablan de la mecánica de los homillicistas. Están demasiado entendidos que los lectores sólo necesitan saber que un sermón en su plan tiene divisiones y subdivisiones. De los
libros de homilía que más consideran la preparación del boceto, el Manual de Homilética está escrito por el prolífico autor Dr. Samuel Vila. Este autor nos sugiere una interpretación homilética del texto bíblico o textos que han influido en mi posición homilía. Personalmente recomiendo este libro sin



ambrosiones a todos aquellos que están enamorados de la tarea de predicar. Es una joya homilética. La necesidad del boceto Entre la introducción y la conclusión como disyunción, encontramos el cuerpo de sermón, esqueleto, marco, boceto o cláusulas que ayudarán al predicador a mantenerse en su
tema y comunicarse organizado. No basta con tener una serie de buenos pensamientos en un sermón si no están intercalados y como consecuencia del desarrollo de la cuestión. Cuando estos pensamientos se organizan de acuerdo con el pasaje bíblico o cosa, el boceto ciertamente nace. El boceto es
doble: En primer lugar, se hace un boceto simple con las divisiones o ideas principales (ver página 97). Otros son un boceto ya hecho con subdivisiones tas. Por lo tanto, el boceto no es más que las divisiones propuestas por un pasaje bíblico o materia. Cada croquis consta de divisiones principales y
subdivisiones. Las divisiones principales son como tres caminos que convergen en el mismo punto. Las subdivisiones son como calles que terminan en la misma avenida. Las divisiones principales deben estar enunciando con números romanos y deben leerse o pronunciarse como: primero, segundo
tercero o primero, segundo. Las subdivisiones se identifican por números (1, 2, 3, etc.). Las subdivisiones de subdivisiones llevan letras (a, b, c, etc.). Se recomienda que cuando sea posible para el predicador, el predicador evitará tener subdivisiones de las subdivisiones. El plan debe limitarse
principalmente a divisiones (I, II, III, etc.) y subdivisiones (1, 2, 3, etc.). Hay bocetos simples que sólo le recuerdan al predicador tres puntos principales, aunque pueden ser más pequeños o más. Aquellos que predican sin notas escritas por lo general en sus mentes describen las ideas e ilustraciones
más importantes. Seré más específico sobre los bocetos más tarde. Ahora quiero considerar la necesidad del boceto. ¿Qué se necesita un boceto para predicar? ¿Cuáles son los beneficios de la misma? ¿El boceto ayuda a los oyentes? ¿Puede el Señor o el Espíritu Santo utilizar a un predicador para
predicar en el bosque? Estas preguntas u otras preguntas que el lector pueda hacer, espero responderlas en los párrafos siguientes. Primero: El boceto ayuda al predicador a comunicar el sermón organizado y en secuenciaLa única manera de organizar los pensamientos de manera más efectiva es
escribirlos. Sin un boceto nuestras ideas pierden secuencia y organización. Muy pocos predicadores están equipados con esta capacidad privilegiada de comunicar un sermón homilético sin la ayuda de notas, para mí hay una diferencia entre el sermón ordinario y la predicación homilística. En la
primera, dispara sin gol, en la segunda se dispara con mucho gol. He oído a muchos predicadores decir: No me gusta predicar en los bocetos. La realidad es que no saben dibujar, o no lo toman. en el momento adecuado para preparar un boceto, o no saben cómo utilizar un boceto. El trabajo principal
en la preparación de un sermón está en la preparación del boceto. Predicando un sermón sobre un pasaje bíblico con pensamientos superficiales, lo más que necesita un predicador es media hora. El boceto requiere una enorme disciplina, mucho trabajo y muchas horas de inversión. Desafío a
cualquiera que no crea en el uso de bocetos a aprender a prepararlos, aprender a usarlos y no se atrevo a predicar sin haber dedicado primero no menos de cuatro horas a la preparación del sermón. La falta de organización en la predicación se debe precisamente al descuido de los predicadores al no
querer esbozar los pensamientos que el Espíritu Santo les dio iluminados para predicar. Hoy nos encontramos con varios tipos de predicadores, que por la falta de uso de bocetos llevaron a la audiencia. Estos son aquellos que desde el momento en que anuncian el título o tema del sermón hasta que
terminan perdiéndose. No saben lo que han estado predicando sobre sí mismos. Su predicación, en lugar de ser tres o cuatro puntos coherentes, es veinte o más puntos sin coherencia. Al predicar lo más que hace es predicar estos tres puntos: I. ¡Gloria a Dios!; II. Amén! ¡Aleluya! Qué como lo hace es
predicar a partir del texto que citó, comentarlo y aplicarlo. Por no usar bocetos utiliza elogios para llenar su sermón. La razón es que nunca se preparó para predicar. La experiencia del predicador El contenido de sus sermones es su experiencia. No socavamos el valor de la experiencia del predicador
en la tarea de predicar. Pero Dios no nos ha llamado a predicar nuestras experiencias sin predicar acerca de Su Palabra. Muchos sermones no pasan de ser aplausos que el predicador mismo se da a sí mismo. El predicador visionario Aunque cita un pasaje bíblico, pone un título al sermón. No predica
sobre lo que Dios revela en la Palabra, sino sobre lo que ve en su experiencia extática en la iglesia. Pasa su tiempo predicando en llevar mensajes aislados a diferentes personas. No quiero que el lector tenga la impresión de que rechazo el uso de Dios de un siervo suyo al revelarle la necesidad de
cualquier persona. Pero esta es la excepción y no la regla del sermón. Dios, predicando y a través del siervo predica a su pueblo y a los necesitados. El boceto es muy útil cuando el predicador pone al descubierto un sermón sobre un carácter ético-moral, doctrinal y apologético. Por la falta de bocetos
se ha dicho muchas tonterías desde un púlpito. Las palabras que salen nunca se recogen de nuevo. Por eso tienes que pensar antes de hablar y hablar después de pensar. En la preparación del boceto, el predicador piensa. En segundo lugar, el predicador de bocetos ofrece ciertas libertades al
comunicarse. El boceto no es una cadena que une al predicador, es un medio que facilita libre y espontáneamente la comunicación del mensaje de Dios. Los predicadores que tienen mucha experiencia usando bocetos los usan tan discretamente que da la impresión de que no los están usando. Un
boceto no es un sermón escrito, siempre ofrece al predicador las libertades para poner por aquí y quitar por allí. El predicador debe usar el boceto y no esbozar al predicador. Hay predicadores que en la tarea de su predicador parecen ser exhumanizados de un cementerio. Lo que le dan a una
audiencia es un saco de huesos, es decir, muchas divisiones y algo de carne. Un boceto no luition no utilizado es como el valle de huesos secos visto por Ezequiel, con aplicación y ación de estos huesos convirtiéndose en esqueletos, cadáveres y luego un poderoso ejército de tanques. El predicador
que utiliza bocetos tiene alguna experiencia que le ayudará emocionalmente en la tarea de predicar: La incertidumbre de la experiencia de seguridad en el púlpito es algo que el predicador no puede ocultar. Una persona que se ha preparado bien no se siente insegura cuando es su turno de predicar. Lo
es La confianza de confianza es triple en la tarea de predicar: Primero, el predicador confía en el Señor. Si lo han buscado y recibido un mensaje del Señor, si se han tomado el tiempo para entenderlo y saben cómo explicarlo a los demás, eso les dará confianza. Segundo, el predicador debe confiar en
que la congregación recibirá el mensaje que Dios le ha confiado dar a los demás. Debe tener la confianza de que no chocará contra las paredes de acero. Preparar el boceto te ayudará no sólo a tener la piedra en el mensaje divino, sino a saber cómo usar la honda de las homilías. En tercer lugar, el
predicador debe tener confianza. Tomar tiempo para preparar el boceto, orar, le dará la confianza de que Dios lo usará. La experiencia de haber estado en diálogo con Dios Cuando se prepara el boceto, se experimenta una intimidad espiritual con el Espíritu Santo. En cada punto sientes la presencia
del Señor. Es como si Dios mismo nos tomara de la mano y nos llevara a dar un paseo por los hermosos prados bíblicos. En tercer lugar, el boceto ayuda al predicador a recordar ideas que de otra manera habría olvidado. Pocas personas tienen buena memoria o una mente fotográfica. En su
preparación para la predicación, aterrizan en la cabeza del predicador muchos buenos pensamientos que si no enjaulan volarán como palomas. Con el boceto, los predicadores bajaron de la plataforma al vacío que dijimos algo que no debimos haber dicho, y que no dijimos todo lo que queríamos decir.
Cuarto: Permite que el predicador se mantenga en su tema, tema o Escritura. No hay nada que canse a un oyente más que escuchar a un predicador de machina. Este tipo de predicadores van alrededor y alrededor y nunca llegar al punto, hablar mucho y decir muy poco. El clavo es que tiene el
martillo, pero encuentra en todas partes excepto el clavo en el clavo. En el caso de la predicación, una cuestión principal debe tratarse a la vez. Algunos predicadores hablan de toda la Biblia, excepto el texto bíblico que citaron y oraron para que Dios hablara. Quinto: El boceto ayudará al predicador en
caso de que el predicador sea sometido a cualquier interrupción. Algunas de estas interrupciones son: Un recién nacido o niño llorando Muchas veces en las parroquias, se oye a los niños llorando, interrumpiendo la predicación. El predicador debe detenerse y un diácono o alguien se ocupará de esta
situación. Un croquis se puede interrumpir y comenzar donde se detuvo. Niños inquietos o jugar a los niños Check es muy difícil, especialmente durante la edad de dos a cinco años. Se alejan de los padres y pronto los vemos correr, lo cual es un descanso. Un predicador que usa el boceto no pierde el
hilo. Creyentes que charlan en el templo Esto no debería suceder, pero a menudo Los creyentes a menudo comentan algo dicho por el predicador que les ha llamado la atención. Aquellos que predican sin bocetos pueden sentirse fuera de control por algo como esto. Cualquier persona que utilice
bocetos continúa hacia adelante. Preocupación por el factor tiempo Hay muchas iglesias, especialmente las que son renacimiento, que el predicador recibe el púlpito después de que una gran mayoría de hermanos y visitantes se les da parte. Lo tradicional es escuchar: Ahora, hermanos, preparémonos
para la mejor parte. Dios nos hablará ahora. Este preámbulo puede ser escuchado en el momento en que la iglesia debe ponerse de pie y escuchar la oración de la resignación. Tan pronto como el predicador comienza, a los quince minutos muchos hermanos comienzan a enviarle mensajes para
terminar pronto. Por ejemplo, empiezan a mirar el reloj, a levantarse de los asientos, a mostrar preocupación por el factor de tiempo, a ponerse abrigos o, sobre todo, y el ministro comienza a dar señales de impaciencia. Siempre se espera que una efusión del Espíritu Santo en las iglesias de
renacimiento pueda esperarse que el Espíritu Santo pueda dar una bendición especial. Lo que se dijo en Hechos 10:44 se repite muy a menudo en medio del pueblo de Dios: Mientras Pedro todavía hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oyeron el discurso. El boceto ayuda
al predicador a continuar desarrollando sermones después de que la efusión espontánea del Espíritu Santo esté completa. Sexto, ayudará al predicador a desarrollar un sermón completo. La falta de notas ayuda al predicador a veces a detenerse en un solo punto, sin abordar otros puntos que se
ajustan al tema. El boceto siempre te recuerda que no puedes terminar mucho en un solo punto, que tienes que pasar a otros pensamientos. Las características del boceto Cada boceto debe caracterizarse por ciertos principios. En homilía, la imagen del esqueleto del boceto siempre se ha utilizado. No
creo que haya una cifra más apropiada que ésta. El esqueleto detecta unidad, proporción, simetría, progreso y propósito. Ningún hueso de esqueleto humano es donde está a punto de tomar un lugar. Lo mismo que tenemos que decir sobre las divisiones de un sermón o boceto. Para ser más
específico, describiré cada una de las características del boceto. Aunque un boceto puede tener dos divisiones, tres o más, el sermón es en realidad un solo problema. Cada división debe unirse a la otra en el texto o tema considerado. Los predicadores sin experiencia homilética hacen divisiones de
sketchaminisermones como no debería ser. Cada división debe destacar la cuestión que se está examinando. Sweazey dice: Mantener un tema o texto no necesariamente proporciona unidad.1 Muchos predicadores creen que al repetir el tema tiene el título bíblico o la unidad de pasaje en su sermón.
Lo es permite al predicador asignar su tiempo proporcionalmente a cada división. A menudo encontramos predicadores que conceden gran importancia a una división a expensas de los demás. La proporción da lucidez al sermón. La simetría no se aplica a tener el mismo número de subdivisiones en
cada división. Homileta Juan A. Broadus nos dice: Y deben ser las divisiones simétricas. Incluso los predicadores expertos a veces recogen material tan irrazonable como una cabeza humana, el cuello de un caballo y un cuerpo formado por partes de diferentes orígenes y cubiertos de plumas de todo
tipo, y terminaban en cola de pez, según el proverbio de Homero. Todas las divisiones deben tener el mismo tipo de relación con la causa.2 La simetría significa que una división es la hermana de la otra y las hijas sobre el mismo tema. Una división no debe ser extraña para la otra, pero similar, pero no
idéntica. Si el lector consulta mis libros Bocetos para predicadores, verá muchos ejemplos de simetría homilía. Sin embargo, me gustaría dar algunos ejemplos para aclarar lo que he #1 diez LEPROSOS San Lucas 17:12 Misma enfermedad -... Diez hombres de lepra vinieron a su encuentro (vs. 12). La
misma distancia -... que se detuvo a distancia (vs. 12). III. Misma petición - Jesús, Maestro, ten piedad de nosotros (vs. 13). La misma receta - Ve, muéstrate a los sacerdotes. Y sucedió que mientras estaban en camino, estaban arreglando. No había la misma gratitud - Entonces uno de ellos, al ver que
había sido sanado, regresado, glorifica a Dios con voz alta (versículo 15). Ejemplos #2 LA MISION INTEGRAL DE JESUS SAN Mateo 4:23 III.     Sanación: Ejemplo #3 BABEL VERSUS Pentecostés a Génesis 11:7; Hechos 2:4 Lenguas Babel: Lenguas de Pentecostés: III.     Lenguaje estático del
creyente: #4 DO GOD's Will Mark 3:35 Obedezcan: Después de él: III.     Para reconocerlo: Sketch se mueve hacia un objetivo. Plantea el problema, pero sugiere y ofrece la solución. Centra lo abstracto pero apunta a lo negativo, pero pasa a lo positivo. Por lo general llama la atención sobre el especial.
Lo complicado será fácil. El boceto presenta lo que el sermón quiere hacer. Sweazey explica: Un sermón a menudo logra muy poco porque el predicador confunde un tema para un propósito.4 El boceto siempre debe responder al propósito del predicador y del predicador. III. La preparación de los
Sermones de Disposición se clasifica de acuerdo con el texto, los textos y la asignatura temática. Su clasificación según la homilía tradicional es: * Textual.5 Estos son los que tratan de un solo pasaje o texto bíblico. Aunque, según esta clasificación, los sermones que consideran más de un pero bajo el
mismo dispositivo. Las divisiones, el plano o el boceto emergen del mismo pasaje. * Temática.6 Estas son aquellas en las que las divisiones no surgen del pasaje bíblico en su análisis inmediato, sino del tema o tema derivado de él. * Exposición.7 La homilía tradicional considera el sermón de la
exposición como uno que tiene en cuenta una parte extensa de las Sagradas Escrituras. En este caso, las divisiones nacerán de la manera en que el predicador quiere considerar el pasaje. Muchas homilías consideran que el sermón de la exposición es el más bíblico. * Mixto.8 En este tipo de sermón
hay una combinación de una de las clasificaciones antes mencionadas. Es decir, se puede predicar un sermón temático de texto, exposición de texto, exposición-temática. Por otro lado, los sermones pueden clasificarse por su contenido histórico, doctrinal, evangelístico, didáctico, ético-moral, biográfico,
apologético, punto, análisis, etc. Consideramos algunos de estos: * Sermón Biográfico.9 Es aquel cuyo propósito es señalar parcial o completamente los elementos característicos de cualquier carácter bíblico. Los muchos personajes bíblicos ofrecen suficiente material homilético para los predicadores.
Los predicadores que poseen la habilidad natural de dramatizar son ampliamente utilizados por Dios en este tipo de sermón. Entonces los personajes bíblicos cobran vida frente a una audiencia. * Sermón evangelístico.10 También se conoce como el sermón kerygmático. Más bien, su propósito es
evangelizar al oyente enfrentándolo con la realidad del plan salvador de Dios en el Logos eterno, Jesucristo. Cada sermón debe ser evangelístico en su aplicación. * Sermón ético-moral.11 Es de naturaleza situacional en términos de conducta moral y deberes. El creyente no está dispuesto a vivir en un
estado moral en armonía con los principios divinos y en sus tratos con su prójimo. * Sermón doctrinal.12 Cada sermón de una manera u otra resalta una o más doctrinas cristianas. Pero el sermón doctrinal se centra exclusivamente en el análisis y la aplicación de cualquier doctrina cristiana, tal como lo
revela Dios en la Biblia. * Sermón de disculpa.13 En los siglos II y III, la disculpa caracterizó la tarea de predicar. El propósito de este tipo de sermón es argumentar lógica y bíblicamente a favor de los principios y enseñanzas de la fe cristiana, presentarlos y defenderlos. * Sermón didáctico.14 Es de
carácter educativo. La verdadera enseñanza también es enseñar. Pero este tipo de sermón es analítico, exegetico e informativo. Está bien documentado y lógico en su exposición. * Sermón en puntos.15 Muchos han tratado de clasificar los sermones por el número de puntos. Por eso hablan del
sermón. puntos, tres y cuatro puntos. Creo que el número de puntos es arbitrario con el estilo del predicador, la cuestión que debe abordarse, la parte bíblica y la capacidad homilía del predicador. * Sermón mixto. Este es el que combina las características de dos o más de los ya explicados. Muy
raramente un sermón será de una caracterización independiente y única. Por así decirlo, un sermón biográfico se puede combinar con un sermón evangelístico. Aunque es un solo sermón, goza de una doble caracterización en su contenido. Un sermón apologético se puede combinar con un didáctico y
también con otro doctrinal. La homilía tradicional ha complicado tanto la tarea de predicar que en lugar de ser una clave para los predicadores, se ha convertido en un candado de combinaciones. Sin embargo, en la preparación de bocetos, es esencial utilizar las etiquetas utilizadas para la clasificación
de los sermones de acuerdo con su base textual y su contenido. Los bocetos nacen del pasaje muy bíblico, del tema o tema, o de cualquier palabra, frase o frase del mismo texto. Las divisiones pueden expresarse en forma de preguntas o interrogatorios, como retórica y lógica. La forma más común es
la consideración directa del pasaje, citando palabras o frases del mismo texto. Estos son algunos ejemplos de estas clases de división.16 Ejemplos #1 ¿Quién soy yo? Exodus 3:11 División interrogativa ¿Quién soy yo como individuo? ¿Quién soy yo como padre o madre? III. ¿Quién soy cristiano?
Ejemplo #2 BUSCAR EMPRESAS PARA TODA UNA VIDA Génesis 24:64–67 División interrogativa ¿Por qué quiero una novia (o)? ¿Cómo sabes sobre el noviazgo con fines serios? III. ¿Cómo pueden saber si el noviazgo está en (o) fuera de la voluntad de Dios? Ejemplos #3 VENCING THE
AFLICTIONS Divisiones retóricas un lugar – En el mundo.... Una advertencia - .... tendrás aflicción III.     Un salto - ... Pero la confianza... Un ejemplo - ... He conquistado el mundo. Ejemplo #4 POR OTRA MANERA San Mateo 2:12 Divisiones retóricas Apocalipsis: Pero ten cuidado de la revelación en
los sueños... Objetivo:... que no volvió a Herodes... III. El resultado: Regresaron a su tierra de una manera diferente. Ejemplo #5 EL PELIGRO DE NO GUARDAR SECRETOS Juez 16:17 Divisiones lógicas Sansón jugó mucho con su secreto (Juicios 15:4–15): Samson reveló su secreto (Juicios 16:17):
III.     Sansón perdió su poder espiritual (Juicios 16:19–25). Ejemplo #6 MIGAJAS San Marcos 7:28 Divisiones lógicas Las migajas hablan de conformidad: Las migajas hablan de paciencia: III.     Las migas hablan de humildad: Aquí hay algunos métodos de cómo esquemas de texto, tema o exposición
de sermones. * Esbozo textual-iitivo. La interpretación homilítica enfoca directamente el texto, dividiéndolo en frases naturales que sugiere o implica. En otras ocasiones llama la atención sobre unas pocas palabras en el mismo texto, indicando el boceto. El siguiente ejemplo dará al lector una idea de lo
que he expresado.17 Ejemplos #1 EN EL NUEVO Año CON EL ENTHUSIASM PHILIPPIAN 3:13 Pero una cosa que hago: Ciertamente olvida lo que queda: III.     Y extiérmeme a lo que se había ante todo: ejemplo #2 GRACIAS POR MINISTRIO 1 Timoteo 1:12 Agradezco a aquel que me fortaleció...
Por Cristo Jesús nuestro Señor... III. Porque me tenía demasiado fiel... Ponme en el ministerio. * Esbozo analítico de texto. A menudo, el método itiva no responde a las necesidades que el predicador quiere considerar. En este caso, después de enfocar el pasaje de manera itiva, el predicador escribe
una palabra, frase o frase a cada una de sus partes. El método analítico puede presentarse con el sistema interrogativo, retórico y lógico, que ya estamos tratando. La declaración analítica puede ir antes o después del teorema guía del texto.18 Ejemplo #1 ME LLAMAS MAESTRO Juan 13:13 La
definición del maestro, Llámame Maestro ...: La opinión del discípulo, y di bien: III.     La autopreservación del Maestro, porque yo soy: ejemplo #2 EL LÍDER que #2 Gálatas 4:12 Esa oración: Os ruego, hermanos...: La petición: Seas como yo... III. La razón: Porque también me volví como tú ...: * Esbozo
textual o analítico invertido. La mayoría de los predicadores a veces ven que la secuencia y el orden del texto no es cómo quieren verlos. En este caso, el predicador tiene la opción de invertir el orden de paso ya sea de forma callativa o analítica. Recordemos que las averías o planos del sermón deben
responder a un orden lógico y progresivo. Los ejemplos que os presento de nuevo como todo lo anterior han sido escritos por mí.19 Ejemplo #1 ONESIMO Philemin 10–11 Onesimus robó a su amo (vs. 18). Onesimus huyó de su amo (vs. 15). III. Onesimus regresó a su amo (vs. 17). Ejemplo #2 de
PRODIGO Lucas 15:28 Tipo de creyente fiel (vs. 29): Tipo de creyente enojado (vs. 28): III.     Tipo de creyente que debe aprender a perdonar (versículos 31 a 32): * Esbozo temático-textual. El tema es claro y visible en el texto. Las divisiones arrojarán luz sobre este tema. Pueden indicarse
interrogativamente, retóricamente o lógicamente.20 Ejemplos #1 LA FAMILIA de la fe galáctica 6:10 III.     Es cuidadoso: #2 LA Lucas 6:42 Nos impide vernos a nosotros mismos: Nos impide ver a los demás: III.     Es repelido con la presencia de Dios: * Esbozo temático - doctrinal. La doctrina a tener en
cuenta se propone en el texto. Por lo tanto, esta doctrina se convierte en el tema inmediato a considerar. Pero este tema nacerá de la luz proyectada sobre él por el mismo texto, y tal doctrina puede ser considerada en otros pasajes bíblicos. Las divisiones pueden expresarse retórica, lógica, interrogativa
o mixta.21 Este tipo de sermón se conoce comúnmente como tema-doctrinal. Los predicadores de profesores usan mucho este método. Ejemplo #1 REGALO DE LA VIDA ETERNA San Juan 4:14 Viene de Dios: Se da en la persona de Jesús: III.     Es gratis: ejemplos #2 AMOR ES LED San Lucas
22:63–65 Jesús rechazó: Jesús traicionó: III.     Vituperado Jesús: * Esbozo temático-independiente. El texto se utiliza como base para la exposición. El contenido del sermón no depende de consideraciones temáticas textmáticas o doctrinales. Las divisiones ocurren sintéticamente sin ninguna conexión
con el texto, pero con el tema que el predicador tiene en mente.22 Ejemplo #1 marca de crecimiento 4:28 Es emocionante: Es experimental: III.     Es gradual: ejemplo #2 PABLO HAD DISAPPOINTMENTS 2 Corintios 11:29 Pero él le ayudó (2 Timoteo 4:10): Alejandro, el fabricante de calderas, le causó
muchos males (2 Timoteo 4:14): III.     La iglesia que fundó en Corinto lo menospreciaba: * Esbozo de exposición-itiva. Las divisiones surgen de los mensajes textuales del pasaje. La diferencia entre el texto itiva uutilate y la exposición itiva es que el primero tiene en cuenta las divisiones naturales del
texto tratado, y considera las divisiones naturales en varios textos que son continuos en el mismo pasaje.23 Ejemplo #1 GRACIAS AL MUNDO CREADOR Salmo 100:4 En el pasador de borde – Canta alegre ... (versículo 1): En el servicio — Servir al Señor con gozo... (versículo 2): III.     En
reconocimiento — Date cuenta de que Jehová es Dios... (versículo 3): En Adoración – Entra por sus puertas... (versículo 4): * Esbozo expositivo-analítico. Aquí el mismo proceso es seguido por el texto emocional analítico del boceto de u. El boceto es un ejemplo de esto. * Dibujo de exposición-itiva o
analítica invertido. Se aplica el mismo proceso del boceto del texto lylativo o analítico invertido. * Esbozo temático-exposición. La homileta descubre en el pasaje un tema central que lo conecta con el resto del pasaje. Las divisiones nacerán de este tema de los diferentes versículos. El tema en este caso
es, además, nacido del pasaje bíblico.24 Ejemplos #1 EL LIBRO PECULIAR DE San Juan 5:39 La Biblia es peculiar en su contenido: la Biblia es peculiar en su propósito: III.     La Biblia es peculiar en su De lo anterior hemos aprendido que las divisiones principales deben desarrollarse primero. Una vez
que el predicador tiene estas divisiones, puede moverse para desarrollar las subdivisiones. El propósito de las subdivisiones es ampliar, desarrollar y explicar las divisiones principales. Cada división debe evolucionar con sus subdivisiones, antes de que el predicador se traslade al desarrollo de los
demás. Reitero, primero se preparan las divisiones principales, luego cada una de las divisiones principales se prepara por separado utilizando subdivisiones. Al igual que en un sermón, puede haber dos o más divisiones, aunque el número de subdivisiones puede variar de una división a otra. Para ser
claros, en una división puede haber dos subdivisiones. Pero en otra división del mismo sermón, puede haber cuatro o más subdivisiones. Las subdivisiones, por otro lado, pueden dar lugar a subdivisiones. Pero el predicador debe evitar la subdivisión tanto como sea posible. Podemos nombrar este
proceso de división como divisiones principales (por ejemplo, I, II, III); divisiones secundarias (1, 2, 3, 4), divisiones terciarias (a, b, c). El predicador siempre debe declarar sus divisiones principales, pero no subdivisiones. Hay casos específicos en los que el predicador tendrá que mencionar en las
subdivisiones numéricas de cualquier división. Esta es la excepción, pero no la regla. Del mismo modo, las divisiones más importantes no siempre deben mencionarse, sino desarrollarse durante la exposición. Entre una división principal ya desarrollada al comienzo de otra división principal, el
predicador construirá puentes conectivos. Por ejemplo: pasemos ahora a considerar la segunda cláusula de este sermón. Os invito a la segunda reflexión. Ahora entramos en el tercer argumento de este sermón. Frases como estas deben evitarse: Echemos un vistazo a este segundo punto. Escuchen
este tercer punto. Aquí también vemos ... Si me permite, le diré algo más. Una vez más, quisiera subrayar otro punto. La idea de hablar de puntos en la homilética ya es arcaica. INTRODUCCION DEL BOSQUE: La mayoría de los manuales homilicales no abordan el tema del esbozo y su uso. En esta
exposición vamos a discutir: En primer lugar, la necesidad del boceto. En segundo lugar, las características del boceto. En tercer lugar, la preparación del boceto. La necesidad del boceto Boceto es doble, primero se hace un simple boceto con las divisiones o ideas principales, segundo es un boceto ya
preparado con las subdivisiones. Cada croquis consta de divisiones principales y subdivisiones. El boceto ayuda al predicador a comunicar el sermón organizado y sucesivamente. Hoy en día encontramos varios tipos de predicadores que por la falta de uso de bocetos a la audiencia. El predicador
perdido. Esto desde el momento en que anuncias el título o tema del sermón hasta que termina se pierde. El predicador alaba. Por no usar bocetos utiliza elogios para llenar su sermón. La experiencia del predicador. El contenido de sus sermones es su experiencia. El predicador visionario. No predica
sobre lo que Dios revela en la Palabra, sino sobre lo que ve en su experiencia extática en la iglesia. El boceto ofrece al predicador ciertas libertades al comunicarse. La experiencia de seguridad. La experiencia de confianza. La experiencia de haber estado en diálogo con Dios. El boceto ayuda al
predicador a recordar ideas que de otra manera habría olvidado. Permite que el predicador permanezca en su tema, sujeto o pasaje bíblico. El boceto ayudará al predicador en caso de que el predicador sea sometido a cualquier interrupción. Ayudará al predicador a predicar un sermón completo.
Operaciones de boceto El esqueleto siempre se ha utilizado como una imagen del boceto en homilía. El esqueleto detecta unidad, proporción, simetría, progreso y propósito. Dispositivo. El Sermón es una cosa. Compartir. El boceto permite al predicador asignar su tiempo proporcionalmente a cada
división. Simetría. A través de la simetría, significa que una división es la hermana de la otra y las hijas de la misma cosa. Progreso. El boceto se mueve hacia un objetivo. Propósito. El boceto presenta lo que el sermón quiere hacer. III. La preparación de los Sermones de Disposición se clasifica de
acuerdo con el texto, los textos y la asignatura temática. Mensaje de texto. Se trata de un solo texto bíblico o texto. Las divisiones están sangrando por eso. Tema. Las divisiones sangran por el tema o la materia derivada. Exposición. Piensa en una gran parte de la Sagrada Escritura. Mezclado. Es una
combinación text-temática, text-explanatory o exposición-temática. Los sermones se clasifican según su contenido o carácter. Biográfica. Señalar parcial o completamente los rasgos de un carácter bíblico. Evangélico. También se llama kerygmatic. Cada sermón debe ser evangelístico en su aplicación.
Etico moral. Es situacional en términos de comportamiento y deberes morales. Doctrinal. Se centra exclusivamente en el análisis y la aplicación de cierta doctrina cristiana. Apologética. Argumenta lógica y bíblicamente a favor de los principios cristianos de fe y doctrina. Didáctica. Es analítico, exegético
e informativo. Puntos. Muchos predican rangos por el número de puntos. Mezclado. Combina las características de dos o más de los mencionados. Los bocetos nacen o sangran del propio pasaje bíblico, del tema o tema, o de cualquier palabra, frase o frase del mismo texto. Las divisiones pueden
expresarse en forma de: retórica o lógica. La forma más común es la consideración directa del pasaje citado, las palabras o frases de los mismos. Esbozo textual-iitivo. Se centra directamente en el texto, dividiéndolo en frases naturales que sugiere. Esbozo análisis de texto. Después de enfocar el
pasaje de manera itiva, el predicador escribe una palabra, frase o frase a cada una de sus partes. La declaración analítica puede tener prioridad o después de la cláusula itiva del texto. Croquis invertidos en análisis de texto. El predicador tiene la oportunidad de invertir el orden del paso, ya sea
emocional o analíticamente. Esbozo temático-textual. Las averías arroja luz sobre el texto del asunto. Esbozo temático-doctrinal. El tema sangrará de la luz proyectada sobre él por el mismo texto, y tal doctrina puede ser considerada en otros pasajes bíblicos. Esbozo temático-independiente. Las
divisiones ocurren sintéticamente sin relación con el texto, sino con el tema que el predicador tiene en su mente. Esbozo expositivo-itiva. Aquí las divisiones naturales de varios textos se consideran continuas en el mismo pasaje. Esbozo expositivo-itiva-analítico. Sigue el mismo proceso de esbozo
textual-itiva-analítico. Esbozo de exposición-iativa o analítica-inversa. Se aplica el mismo proceso de esbozo textual-itivo o de inversión analítica. Boceto temático-exposición. Las divisiones sangrarán de los diferentes versículos. De lo anterior aprendemos que las divisiones principales deben
desarrollarse primero. Una vez hecho esto, las subdivisiones evolucionan. Al igual que en un sermón, puede haber dos o más divisiones, aunque el número de subdivisiones puede variar de una división a otra. Las subdivisiones de subdivisiones deben evitarse en un croquis. El predicador debe indicar
las divisiones principales, pero no las subdivisiones. El predicador construirá puentes conectivos de una división importante a la otra. Conclusión: La preparación y el uso del boceto ya es medio sermón predicado. Bienaventurado el predicador que se prepara bien para predicar bien. 1 George E.
Sweazey, predica las buenas noticias. Prentice Hall: Nueva Jersey, 75. 2 Juan A. Broadus, tratando con la predicación. Casa Bautista de Publicaciones, 177-178 3 Kittim Silva, Bocetos para predicadores, Vol. II. EDITORIAL CLIE, p. 73-74; 215–216; 31–32; 165–166. Aquí puedes leer los bocetos en su
totalidad. 4 Sweazey, ob. cit., p. 74. 5 Kittim Silva, Bocetos para predicadores, Vol. I, p. 193–194. 6 Ibidem, p. 115-116. 7 Ibid., p. 179–184. 8 Ibid., p. 243–244. 9 Bocetos para predicadores, Vol. II, 154–155. 10 Ibidem, p. 119-120. 11 Bocetos para Predicadores, Vol. I, p. 263–264. 12 Ibidem, p. 219-221.
13 Ibidem, p. 367–370. 14 Ibidem, pp. 15 Clarence S. Roddy. Diccionario de la predicación: Homilética, pág. 23. 16 Bocetos para Predicadores, Vol. I., p. 137–138; 247–250; 146–149; 294–296; 117–118; 125–126. 17 Ibidem, p. 31–32; 257–258. 18 Ibidem, p. 66–67; 259–260. 19 Sketches for Preachers,
Vol. II, págs. 297–298; 113–114. 20 Ibid., p. 203–204; 193–194. 21 Ibidem, p. 135-136; 89–90. 22 Ibid., 97-98; 305–306. 23 Bocetos para Predicadores, Vol. I, p. 43–44. 24 Ibidem, p. 51–52. Silva, K. (1995). Manual práctico de Homiletics (73). Maimi, Florida: Editorial Unilit. Unilit, lo siento.
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