
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Nota:  

El contenido del curso puede ser cambiado, de término a término, sin previo 
aviso. La siguiente información se provee como una guía para la selección de 
cursos y no es vinculante en cualquier forma. También no debe ser utilizado 
para comprar los materiales del curso. 
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PROGRAMA DEL CURSO  
 

CHMN 201 
INTRODUCCIÓN A LOS MINISTERIOS DE LA IGLESIA 
 
 
DESCRIPCIÓN DEL CURSO 

Se trata del estudio práctico del Ministerio de la Iglesia, haciendo hincapié en sus bases bíblicas, 
en la filosofía del Ministerio y en las diversas áreas que lo conforman. El Ministerio se aborda 
como una vocación y como una profesión. 
 
BASE LÓGICA 

La Biblia insta al creyente no sólo a acatar el objeto de la existencia del creyente (Mt. 28:18–20), 
sino a cumplir este propósito en la iglesia local (Efe. 4:12).  Así pues, el creyente debería dar 
más importancia a la iglesia local y ejercer el Ministerio en ella de forma inteligente. Esta 
asignatura consiste en un estudio práctico dirigido a alumnos del Ministerio vocacional así como 
a estudiantes que deseen adquirir más conocimientos sobre su papel como ministros laicos de la 
Iglesia. De este modo, el alumno gozará de una perspectiva general mucho más completa del 
Ministerio de la Iglesia local y valorará su complejidad desde un prisma diferente. Se hará 
hincapié en la unidad, la humildad, la generosidad y la pureza del Ministerio. 
 
 

I. PRERREQUISITOS 
Para más información acerca de los prerrequisitos de este curso, por favor refiérase 
al Academic Course Catalog. 

 
II. RECURSOS REQUERIDOS 

Haga clic en el siguiente enlace para poder ver los recursos requeridos para el trimestre en 
el que usted se ha matriculado: http://bookstore.mbsdirect.net/liberty.htm 
 

III. MATERIAL DE APRENDIZAJE ADICIONAL 
A. Ordenador con equipo básico de audio/vídeo 

B. Acceso a Internet (se recomienda banda ancha) 

C. Microsoft Word  
(Los alumnos de Liberty University gozan de un descuento especial al adquirir 
Microsoft Office.) 
 

IV. RESULTADOS DEL APRENDIZAJE   
Un estudiante que supere este curso debe estar capacitado para: 

A. Desarrollar su filosofía del Ministerio. 

B. Identificar los principales aspectos del Ministerio como profesión. 

C. Integrar las bases bíblicas y filosóficas en la práctica del Ministerio. 
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D. Aplicar las bases bíblicas del Ministerio a puestos de liderazgo.  

E. Valorar sus propias capacidades en relación con el Ministerio y como vocación. 

F. Valorar el papel del pastor como una oportunidad de servicio única desde un 
punto de vista eterno. 

 
V. REQUISITOS Y ASIGNACIONES DEL CURSO 

A. Lecturas del libro de texto y presentaciones orales/apuntes 

B. Lista de los Requisitos del curso 
Al leer el Programa y Expectativas del estudiante, el alumno completará la lista 
correspondiente la cual se encuentra en Módulo/Semana 1. 

C. Foros de discusión (3) 

El alumno participará en tres foros de discusión, dos de los cuales serán 
trabajos puntuados. El foro de discusión sobre las presentaciones a la clase no 
se puntuará. El número de palabras de las secuenicas tiene que constar de al menos 
200 palabras y las respuestas al menos 150 palabras.  

En el foro de discusión sobre las presentaciones a la clase, que no se puntúa, el 
alumno podrá reunirse/dar la bienvenida/apoyar a sus compañeros. Se anima al 
alumno a participar en este foro de discusión no puntuado en el Módulo/Semana 1 
de esta asignatura. 

Para participar en el primer foro de discusión puntuado (“los Dones Espirituales”), 
el alumno deberá realizar —en primer lugar— una encuesta específica, online y 
gratuita sobre los dones espirituales. A continuación, el alumno publicará un 
resumen de sus tres principales dones espirituales e incluirá una evaluación 
adicional. Tras esto, el alumno deberá responder a la secuencia de un compañero 
apoyándole y realizar las observaciones específicas que sean necesarias. Este foro 
de discusión tendrá lugar al final del Módulo/Semana 2. 

En el segundo foro de discusión puntuado (“Misión: Motivacion y Apoyo”), el 
alumno deberá motivar y apoyar decididamente y de forma sustancial a uno o varios 
ministros de la Iglesia basándose en las lecturas indicadas. Después de leer los 
capítulos específicos de Refresh y Ministry Is…, el alumno deberá publicar un 
resumen de sus comunicaciones con el o los ministros de la Iglesia en el formato 
exigido en un foro de discusión. Asimismo, el alumno responderá a un compañero 
prestándole su motivación y apoyo y deberá respetar el formato facilitado en las 
instrucciones de la asignatura. Este foro de discusión se celebrará al final del 
Módulo/Semana 7. 

Las instrucciones específicas se encuentran en la carpeta de Instrucciones para las 
asignaciones en Blackboard. 

D. Evaluación de páginas web 
El alumno deberá escoger 3 páginas web de iglesias de una relación de iglesias 
facilitada en la asignatura y llevar a cabo una evaluación aplicando la plantilla 
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(template) indicada, que incluye un resumen de 2 a 3 páginas de extensión. Este 
trabajo deberá presentarse al final del Módulo/Semana 3. 

E. Trabajo sobre el Liderazgo en la Iglesia y la Evaluación del Ministerio 
Tras haber leído los capítulos específicos de Ministry Is… y Living Out…, el 
alumno deberá entrevistar a un ministro de la Iglesia. Se le facilitarán las 
preguntas concretas que deberá formular y las pautas que deberá seguir. Después 
de la entrevista, el alumno redactará un trabajo de 5 a 7 páginas de extensión a 
doble espacio que contendrá siete apartados, incluido un resumen pormenorizado 
de la entrevista (en la asignatura se detalla el formato exigido). Este trabajo 
deberá presentarse al final del Módulo/Semana 5.  

F. Trabajo “El Papel que desempeño en el Reino” 
El último trabajo supone la culminación de todas las lecturas y proyectos de la 
asignatura. Para este trabajo, el alumno deberá: comentar sus dones espirituales, 
sugerir ámbitos específicos del Ministerio que podrían suponer el entorno más 
propicio para explotar al máximo sus dones, volver a considerar cualquier idea 
que el alumno tuviera inicialmente sobre el lugar en que creía que podía ser útil al 
Ministerio antes de cursar esta asignatura para comprobar si ésta ha confirmado o 
modificado su idea inicial a este respecto y establecer una serie de principios de 
actuación que ayudarían a cualquier persona a considerar su ingreso en el 
Ministerio de la Iglesia por vocación. El alumno recibirá pautas específicas que 
deberá seguir y, a continuación, redactará un trabajo de 5 a 7 páginas de extensión 
a doble espacio. Éste deberá seguir el formato indicado en las instrucciones para 
trabajos. La entrega se realizará al final del Módulo/Semana 8.  

G. Exámenes (5) 
El alumno realizará 5 exámenes con ayuda de libros y apuntes y tendrá una hora 
para cada uno. Un examen se compone de 40-50 preguntas de tipo test y de 
verdadero o falso. Cada uno de los exámenes deberá realizarse en el 
módulo/semana asignado/a. 

VI. POLÍTICAS Y CALIFICACIONES DEL CURSO 

A. Puntos 
Lista de los Requisitos del curso 10 
Foros de discusión (2 a 100 cada uno) 200 
Evaluación de páginas web 
Trabajo sobre el Liderazgo en la Iglesia y la Evaluación del 
Ministerio 

100 
100 

Trabajo “El Papel que desempeño en el Reino” 
Exámenes (5 a 100 cada uno) 

100 
500 

 
Total  

 
1010 

B. Escala 

A = 900–1010 B= 800–899 C= 700–799 D = 600–699 F = 0–599 
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C. Política de asignaciones entregadas tarde 

Si el alumno no puede completar una asignación a tiempo, debe ponerse en 
contacto con el instructor inmediatamente a través de un correo electrónico.  

Las asignaciones que sean entregadas después de la fecha límite sin previa 
aprobación del instructor recibirán las siguientes reducciones: 

1. Las asignaciones entregadas dentro de una semana ya pasada la 
fecha límite recibirán una reducción del 10%. 

2. Las asignaciones entregadas después de más de una semana ya 
pasada la fecha límite recibirán una reducción del 20%. 

3. Las asignaciones entregadas después de más de dos semanas ya 
pasada la fecha límite o después del último día de la clase no serán 
aceptadas. 

4. Los hilos o respuestas en el Foro de discusión que sean publicados 
tarde no serán aceptados. 

Circunstancias especiales (por ejemplo, una muerte en la familia, problemas de 
salud personales) serán comprobadas por el instructor dependiendo del caso. 

D. Disponibilidad del profesor e impresiones 

El alumno recibirá las impresiones del profesor a tenor de los tres trabajos 
presentados. El profesor comentará algunas, aunque no todas, las publicaciones en 
el Foro de discusión y responderá a la mayoría de los correos electrónicos en un 
plazo de entre 24 y 48 horas. 

E. Asistencia a personas discapacitadas 

Los estudiantes con una discapacidad  documentada pueden comunicarse con la 
Oficina de Discapacidades y Apoyo Académico (ODAS por las siglas en inglés) 
de Liberty University Online al correo electrónico LUOODAS@liberty.edu para 
arreglar acomodaciones. Se puede encontrar más información 
en www.liberty.edu/disabilitysupport. 
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  COUR ### Calendario del curso 

CALENDARIO DEL CURSO  
 

CHMN 201 
Libros de texto:  Gutierrez, Living Out the Mind of Christ (2011). 
 Earley & Gutierrez, Ministry Is… (2010). 
 Gutierrez, Refresh: Every Minister Needs Encouragement (2011).  

SEMANA/ 
MÓDULO LEER Y ESTUDIAR ASIGNACIONES PUNTOS 

1 
Gutierrez (Living Out): Prefacio Introducción, 

Apéndice y Cap. 1–5 
Gutierrez (Refresh): Introducción y Cap. 1–5 

Presentación 

Lista de Requisitos del curso 
Preguntas para Recopilar la Información 

de Contacto con el Estudiante 
Presentaciones a la clase 

El Examen 1 

10 
0 
0 

100 

2 
Earley & Gutierrez: Introducción  y Cap. 6–10 

Gutierrez (Refresh): Cap. 6–10  
Presentación 

Foro de discusión 1 “Los Dones 
Espirituales”  
El Examen 2 

100 
100 

3 
Earley & Gutierrez: Cap. 27–31 
Gutierrez (Refresh): Cap. 11–15  

Presentación 
Evaluación de páginas web  

El Examen 3 
100 
100 

4 
Earley & Gutierrez: Cap. 11–20 
Gutierrez (Refresh): Cap. 16–20 

Presentación 
El Examen 4  100 

5 
Earley & Gutierrez: Cap. 21, 22, 24, 25, 26 

Gutierrez (Refresh): Cap. 21–25  
Presentación 

Trabajo sobre el Liderazgo en la 
Iglesia y la Evaluación del Ministerio 100 

6 
Earley & Gutierrez: Cap. 1–5 

Gutierrez (Refresh): Cap. 26–34  
Presentación 

El Examen 5 100 

7 
Earley & Gutierrez: Cap. 23 

Gutierrez (Refresh): Cap. 35–40 
Presentación 

Foro de discusión 2 “La Mision: La 
Motivación” 100 

8 Presentación Trabajo "El Papel que desempeño en el 
Reino" 100 

TOTAL 1010 
 

AVISO: Cada semana (excepto la semana 1) empieza el martes a las 12:00 a.m. hora del este 
(EE.UU.) y acaba el lunes a las 11:59 p.m. hora del este (EE.UU.). La semana final 
acaba a las 11:59 p.m. hora del este (EE.UU.) el viernes. 
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