Sermónes de Asunto, de Texto, Expositivos

Cuando hablamos acerca del sermón tradicional, hay básicamente estos tres
métodos de predicación: sermónes de asunto, de texto, y expositivos. ¿Qué y cómo
podemos hacer estos tres métodos de sermón? En pocas palabras, se llaman estos tres
métodos de acuerdo a la cantidad que utiliza el texto bíblico y material externo.
Sermón de Asunto utiliza tal vez un verso del texto bíblico, sino que utiliza tres puntos
de materiales externos. Sermón de texto utiliza tres puntos del texto bíblico, pero utiliza
materiales exteriores para sub-puntos. Sermón expositivo utiliza tal tres puntos
principales como sub-puntos del texto bíblico. Como se pueden ver aquí, se llama a
estos tres tipos diferentes del sermón tradicional de acuerdo con lo mucho que utiliza
texto bíblico como su texto del sermón.
Sin embargo, debemos ser cuidadosos porque puede sonar que el sermón de
texto no es muy bueno en comparación con el sermón expositivo, ya que no utiliza
como sermón expositivo de texto bíblico. Como dije antes, según San Agustín, no hay
método, ni mal ni buen método. Todos los métodos son neutrales! Irónicamente,
algunos predicadores que utilizan el método del sermon expositivo no pueden ser
biblico despues de el espíritu de toda la Biblia, sino predicadores que usan el método de
sermón de asunto puede ser tanto bíblica, cuando en realidad obedecen y escuchan la
Biblia. No podemos decir que algunos predicadores son mejores y más bíblica, ya que
sólo tienen que utilizar una gran cantidad de cotización de la Biblia. Pueden tratar de
apoyar a sus propios pensamientos humanos usando un montón de cotización de la
Biblia.
En realidad, esta Sermón Expositiva es otra forma de la predicación de nuevo
contra Sermón de Asunto que tiene tres puntos con la introducción y la conclusión.
Cuando los predicadores abusan de su método sólo para apoyar su pensamiento fuera de
la Biblia, la predicación de nuevo método trató de volver a la Biblia renovando a
tradicional predicación argumentativa de tres puntos. Esta sermón expositiva es otro
predicación nuevo en las iglesias conservadores y evangélicos en general, mientras que
ahora tenemos Homilética Nueva dentro denominaciones liberales principales desde
1970.
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Les animo a ser capaces de predicar con estos tres métodos del sermón. En el
sermón de asunto pueden tener texto biblico del sermón, sino que puedan centrarse en
un verso o una palabra para predicar. Se pueden meditar el verso o palabra
profundamente y después deben hacer puntos fuera del texto biblico del sermón como
otro texto bíblico o de su propia creación de forma creativa. Incluso todos los subpuntos pueden venir fuera de texto biblico del sermón. Sin embargo, es libre de hacer
todo.
El sermón de texto utiliza tres puntos de texto biblico del sermón, pero los
predicadores del sermon de texto son libres de hacer sub-puntos fuera de texto biblico
del sermón creativamente. El sermón expositiva utiliza los puntos principales y subpuntos del texto biblico del sermón, por lo tanto puede parecer estudio de la Biblia o
conferencias bíblicas, pero al mismo tiempo los predicadores pueden apoyar sub-puntos
con ilustraciones, meditación y aplicación. Todo depende de cómo el Espíritu Santo y la
Biblia guiará a qué predicar y cómo predicar!
Ahora vamos a leer un capítulo de uno del profesores el más famoso de la
predicación tradicional en la historia moderna, Juan A, Broadus (Tratado sobre la
Predicacion, pp. 187-201. "Diferentes Especies de sermón I. Sermones de Asunto II .
Sermones de texto. III. Sermones expositivos, " A Treatise on the Preparation and
Delivery of Sermons, 1870). Este capítulo realmente habla de sermón de asunto, textos
y expositivo. Este libro es clásico en la historia de la predicación moderna casi como De
Doctriana Cristiana de Agustín en la antigüedad. Este libro influyó tantos predicadores
durante mucho tiempo, más de 100 años en todo el mundo hasta el nuevo movimiento
de la Homilética que había comenzado en 1970 por el profesor Fred B. Craddock de la
Universidad de Emory con su Predicación Inductiva. Sin embargo, todavía tres métodos
de Broadus son útiles y necesarias para los predicadores, así como nuevos enfoques para
la predicación. Para mí animo predicadores de aprender de todos estos métodos
siguientes la enseñanza de Augustine que no hay método, ni bueno ni malo, aunque
Nueva Homilético resiste totalmente de la Vieja Homilética y viceversa.
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