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Bosquejos De Sermones Para Dias Y Ocasiones
Especiales
Trata bosquejos con temas sobre la accion social, el crecimiento espiritual, dias especiales,
semana santa, el liderazgo, las parabolas de Mateo, el padrenuestro, el credo, la familia,
profecia futura y el fruto del Espiritu Santo. Silva es pastor experimentado."
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]
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
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Outline and Sermon Bible, it presents the basic elements of prayer in an organized and easy-toread manner.
Biblical outlines based on the prophecies of Daniel and Revelation. Also includes outlines for
special occasions.
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.]

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.
"'Un sermón completo para cada versículo y pasaje de [los Hechos de los
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apóstoles]'"--Page 4 of cover.
A pesar de la preocupación que muchos pastores sienten cuando se trata de la
aplicación del sermón, la mayoría de los textos de homilética dedican poco más de un
capítulo, si es que llega, a ese tema vital. Daniel Overdorf ha llenado este vacío
evidente con Sermones que transforman vidas. Este libro prepara a los predicadores
para desarrollar la aplicación del sermón que brota del texto bíblico y se enfoca en las
necesidades de la congregación. Cada capítulo incluye fragmentos de entrevistas con
cinco de los predicadores y profesores de homilética más respetados de hoy: Haddon
Robinson, Will Willimon, Tom Long, Vic Pentz y Bob Russell.
This book equips preachers to develop sermon application that grows from the biblical
text and addresses the needs of congregations. Each chapter includes snippets of
interviews with five of today's most respected homileticians: Haddon Robinson, Will
Willimon, Tom Long, Vic Pentz, and Bob Russell.
Enseñanzas, bosquejos y sermones es un libro dirigido a lideres nuevos para que se
ayuden a desarrollar sus ministerios
Bosquejos de Sermones Para Dias EspecialesEditorial Mundo Hispano

Pueden emplearse tal como están escritos o ser adaptados al propio estilo del
predicador.
Este volumen abarca dos obras. La primera, HOMILETICA I, es para el uso de
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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.
A guide to preparing talks, finding appropriate material in the Bible, and
effectively preparing a presentation.
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
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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
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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, exclamó sin
pensarlo dos veces: "Antes estaría dispuesto a sacrificar, si fuera necesario, la
mitad de mi biblioteca que a quedarme sin este libro".
Messages and a brief course on preaching.
Outlines for evangelistic sermons and Christian living.
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"Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera en mi camino" (Salmo119:105).
Con esta declaración tan sencilla el salmista expresa una verdad que en nuestra
generación ha sido olvidada en muchos lugares: Que la Palabra de Dios no debe
quedar encadenada a un púlpito, expuesta en un museo, o simplemente leída
ceremonialmente los domingos como costumbre piadosa. Su mensaje es tan
necesario y útil como la luz, ¿ y cuál es la casa que funciona sin luz? La Palabra
de Dios ha de ser parte de nuestra vida cotidiana. Dios nos la dio para guiar
nuestros pasos, para enseñarnos cómo ser y cómo vivir. Con este objetivo en
mente, William MacDonald, consagrado siervo de Dios y expositor de la Palabra
mundialmente reconocido, nos ofrece en este libro un texto comentado para
cada día del año; una reflexión que expone y alumbra de forma sencilla (Salmo
119:130) estimulándonos e invitándonos a vivir en la luz de la Palabra de una
manera práctica. Para él, la Biblia es, ante todo, un libro práctico. No es la
exclusiva limitada de un grupo selecto de eruditos y eminencias, sino un
mensaje a la gente común, como el pan de cada día. Todos comemos pan, del
mismo modo que todos necesitamos reflexionar diariamente en la Palabra de
Dios. Puedo afirmar, después de los gratos años que pasé a su lado,
aprendiendo de él, que el hermano William MacDonald no sabría vivir sin la
Biblia, algo que estoy seguro que el lector detectará enseguida al leer sus
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reflexiones en este libro. Para mí, estas lecturas devocionales evocan gratos
recuerdos de cómo él piensa y comenta constantemente, de manera
espontánea, la Biblia, en el devenir de los acontecimientos cotidianos. Quizá de
ahí el valor de este libro, que no fue escrito con el propósito de erigirse en joya
literaria, sino simplemente en espejo de lo que rebosa de la vida de uno que
camina con el Señor, y nos invita a hacer lo mismo.
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.
Una complilacion de bosquejos biblicos creados por varios predicadores.
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.
Mediante versiculos de la Biblia se muestra al pastor lo que Dios espera de el y como
mantenerse fiel al llamado.
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
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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 Spanish-speaking
pastors and Bible students and is designed to help save time without cutting corners. This new
volume contains thirty outlines on the Old Testament.
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.
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
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de la Biblia, teniendo un principio y un desarrollo lógico y homilético hasta el final."
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