Formando
Predicadores
Panorama

Espacio

Como recurso para los predicadores en la tradición Wesleyana de Santidad,
estamos buscando una perspectiva fresca, voces globales y nuevas
aproximaciones de como explicar fielmente la Palabra de Dios a sus
congregaciones. A los Pastores, facultad y estudiantes se les anima a ayudar a
robustecer este recurso global al compartir sus sermones. Nuestros editores son
maestros, comprometidos a fortalecer a aquellos escritores que se están
desarrollando.

Preacher’s Magazine es un recurso en
línea. Por ende, el espacio no es una
gran preocupación. Sin embargo, les
animamos a nuestros escritores a
tomar en cuenta el tiempo limitado
del pastor. Recomendamos que los
sermones sean de menos de 2000
palabras y los artículos de unas 600
palabras.

Leccionario, Temático, o Difícil de Predicar
Estamos buscando material de cualquiera de estas categorías de predicación.
Artículos o sermones sobre la enseñanza/mentoría o sermones, los cuales
sirvan como ejemplos contextuales.

Sermones
Los sermones pueden ser enviados en cualquier idioma. De ser posible, por
favor envíelos en inglés para que sean de provecho para una audiencia más
grande. Los sermones que sean aprobados serán publicados en el idioma o
idiomas en que fueron presentados.

Artículos
Además de sermones, estamos interesados en artículos que estén relacionados
con el trabajo del pastor durante una temporada del calendario cristiano. Estos
artículos pueden cubrir una variedad amplia de temas: ¿qué está aprendiendo,
qué está pensando y qué está compartiendo con su congregación a través de la
temporada? Como predica usando el leccionario, sermones temáticos, o en
ocasiones difíciles de predicar, etc.

Podcasts
Los podcasts son una forma efectiva de compartir un sermón, una lección, o
un taller sobre predicación o liderazgo. ¡Puede presentarlos en cualquier
idioma!
Nos interesa especialmente que profesores o pastores profesores presenten
podcasts didácticos de 10-15 minutos, que pudiesen servir de recurso útil para
pastores bivocacionales o pastores sin recursos extensivos. ¿Qué ha aprendido
usted en su investigación y experiencia, que podría compartir con otros?

Material Ilustrativo
¿Cómo crea ilustraciones, cuáles son algunas de sus ilustraciones favoritas y
con qué escrituras se conectan en su contexto?

Preacher’s Magazine

Idiomas
Le animamos a enviar su sermón,
artículo o podcast en el idioma o
idiomas que desee. Si le es posible,
por favor envíe sus documentos
escritos también en inglés. Nuestra
esperanza es poder crear un recurso
plurilingüe que facilite conversaciones
en las diferentes regionales.

Puede seguirnos en…
PreachersMagazine.org
Facebook.com/PreachersMagazine
Twitter @PreachersMag

Envíelos a:
Tammy Condon
Executive Editor
pmeditor@nazarene.org

Las presentaciones
son aceptadas a lo
largo del año
2016

