
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 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  
 

DSMN 500 
MINISTERIOS DE DISCIPULADO 
 
 
DESCRIPCIÓN DELCURSO  
Este curso examinará los pasos bíblicos, generales y específicos para capacitar a una persona 
para que sea primeramente un discípulo. Entonces descubrirá los sistemas, principios bíblicos, y 
los métodos para crear un contexto que haga discípulos. Los sistemas abarcarán tanto el nivel 
macro como micro. Una vez que ésto haya sido descubierto y discutido el estudiante seleccionará 
un sistema para hacer discípulos y creará un plan para hacer discípulos a un nivel micro.    
 
BASE LÓGICA 
DSMN 500 es el portal de un curso que sirve como una introducción a los ministerios 
educacional y discipular. El propósito de este curso es equipar a los estudiantes con una 
descripción completa del discipulado y con un catálogo de los comportamientos que 
fundamentan la construcción e implementación de un programa curricular para producir 
discípulos-seguidores. Al explorar la estructura de la disciplina y enfrentar sus cuestionamientos 
críticos, el estudiante  será expuesto a las actividades esenciales de hacer discípulos. Ya sea para 
una persona o para un ministerio de la iglesia, estos principios forman la base y  los componentes 
básicos necesarios para un ministerio educacional efectivo y proveen el marco de referencia para 
estudios avanzados e investigativos. 
 

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 
 

I. MATERIALES ADICIONALES 
A. Computadora con equipos de audio 

B. Acceso a Internet (preferiblemente con banda ancha) 

C. Microsoft Word y PowerPoint 

(Microsoft Office está disponible a un descuento especial para estudiantes de 
Liberty University.) 

D. El programa Adobe Reader. 
 

II. RESULTADOS DEL APRENDIZAJE  
Un estudiante que supere este curso debe estar capacitado para: 
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A. Articular, con apoyo bíblico y anecdótico, una descripción conclusiva del 
discipulado que sea práctica y personal. 

B. Describir la estructura de la disciplina basándose en los cinco pilares de la 
investigación.  

C. Defender su percepción de la intención primaria del discipulado basado en la 
biblia.   

D. Determinar el contenido del mensaje que un ministro puede utilizar para facilitar 
la tarea de hacer discípulos.  

E. Catalogar los métodos y técnicas efectivos que apoyan el “Modelo Bíblico” de las 
practicas del discipulado.  

F. Describir el ambiente que Dios crea y usa para llevar a cabo sus propósitos y 
voluntad, especialmente en la forma que esto afecta la tarea de hacer discípulos.  

G. Determinar el valor del impacto de una percepción bíblica de la personalidad en el 
proceso del discipulado.  

H. Integrar las actividades esenciales para la práctica del discipulado dentro de un 
ministerio organizado.  

I. Distinguir entre un  comportamiento efectivo e inefectivo dentro de los 
ministerios de discipulado de una iglesia local y de los programas 
paraeclesiásticos.   

J. Hacer un programa de discipulado para la iglesia local o ministerio 
paraeclesiástico.  
 

III. REQUISITOS DEL CURSO Y ASIGNACIONES  
A. La lectura de los libros de texto, presentaciones en Powerpoint, documentos en 

Word y PDF. 
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. Este curso se basa en la tesis y estructura del texto de Mitchel, de modo que éste 
será la lectura primaria. Las notas de Dempsey constituyen el texto secundario, 
los mismos a menudo van a ayudar con cada asignación de los módulos.Barna es 
una fuente clásica, pero para este curso es un suplemento. Se espera que el 
estudiante va a utilizar cada uno de estos recursos para el cumplimiento de las 
asignaciones en las cuales se le va a calificar, en la medida que le sea apropiado 
hacerlo.  

D. Foros de discusión (2) 
Los dos foros de discusión consistirán en tres componentes: (1) una secuencia 
inicial de 300 palabras en un tema determinado, (2) un mínimo de tres interacciones 
con otros compañeros de clase, cada uno conteniendo entre 200–300 palabras, y (3) 
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una secuencia de conclusión de 1 párrafo (100–150 palabras) para tratar con las 
conclusiones a las que se ha llegado. 

E. Trabajos escritos (4) 
Los trabajos escritos van a tratar 4 de las 5 preguntas críticas que proveen el marco 
para la estructura de este curso. Cada trabajo escrito debe ser de 4–5 páginas de 
largo, utilizando tanto los libros de texto como la investigación independiente (debe 
usar al menos 6 fuentes para cada asignación), siguiendo el formato Turabian.   

F. Asignación escrita y de discusión 

Esta es una asignación híbrida. Las notas que se deriven de una observación y de la 
experiencia de una entrevista u observación serán insertadas en el Foro de 
discusión, junto con un bosquejo que contenga los puntos de las notas así como un 
párrafo de  conclusión en forma de resumen en el que se discuta como las 5 
actividades esenciales fueron implementadas y “Lecciones que he aprendido acerca 
del liderazgo para el discipulado y como ellas van a afectar mis prácticas de 
liderazgo”. El estudiante entonces reaccionará y responderá a tres compañeros de 
clase como mínimo. 

G. Proyecto de los Ministerios de Discipulado 
El estudiante creará un plan completo de ministerio de discipulado para una 
demografía específica dentro de una iglesia local o ministerio cristiano. Se tiene 
que entregar al final del curso, debería empezarse tan pronto como sea possible y 
reflejar una considerable investigación y una familiaridad con los libros de texto y 
los materiales del curso. Es el punto climático del curso.  

 
IV. POLÍTICAS Y CALIFICACIÓN DEL CURSO 

C. Puntos 

Lista de los Requisitos del curso 
Foro de discusión (2 a 100 puntos cada uno) 

10 
200 

Trabajos escritos (4 a 100 puntos cada uno) 400 
Asignacion escrita y de discusión  150 
Proyecto de los Ministerios de Discipulado  250 

Total  1010 
D. Escala 

A = 940–1010   A- = 920–939   B+ = 900–919   B = 860–899   B- = 840–859  
C+ = 820–839   C = 780–819   C- = 760–779   D+ = 740–759   D = 700–739    
D- = 680–699   F = 679 y menos 

E. 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: 
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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. 

C. Directrices de estilo 

Todas las asignaciones de este curso se tienen que formatear conforme a la última 
versión del manual del estilo Turabian (A Manual for Writers of Research Papers, 
Theses, and Dissertations). Las asignaciones de discusión y exámenes escritos 
pueden utilizar el estilo de citación de paréntesis. Cualquier otro trabajo escrito 
tiene que utilizar el estilo de notas al pie de página. Ayudas de escritura se están 
disponibles vía el Centro en línea de escritura. 

D. Crédito extra 

No se permitirán asignaciones adicionales “para ganar puntos”  que no sean las 
asignaciones explicadas en los requisitos del curso y mencionadas arriba. 

E. Cambios al curso 

Los requisitos del curso son sujetos a cambios hechos por la administración de la 
Universidad en cualquier momento con el aviso apropiado. 

F. Asistencia para una discapacidad  

Estudiantes con una discapacidad  documentada puede 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. 

  Página 4 de 4 

http://www.liberty.edu/academics/graduate/writing/index.cfm?PID=12268
http://www.liberty.edu/disabilitysupport


  COUR ### Calendario del curso 

CALENDARIO DEL CURSO  
 

DSMN 500 
Libros de texto:  Barna, Growing True Disciples (2001). 
 Mitchell, Leading, Teaching, and Making Disciples (2010). 

SEMANA/ 
MÓDULO LEER Y ESTUDIAR ASIGNACIONES PUNTOS 

1 

Mitchell: capítulo 1 
Revise las notas de 

Dempsey 
Barna: capítulos 2–3 

1 presentación 

Lista de los Requisitos del curso 
Presentación a la clase 

FD 1: Defina y describa “Discipulado” 

10 
0 

100 

2 Mitchell: capítulo 8 TE 1: ¿Cuál es la actividad esencial de un 
ministerio cristiano? 

 
100 

3 Mitchell: capítulo 9 
1 presentación 

TE 2: Seleccionar un mensaje que haga discípulos 
(Comience su proyecto de los ministerios de 

discipulado) 

100 
0 

4 Mitchell: capítulos. 5–7, 10 TE 3: Reflexiones sobre “el modelo bíblico” para el 
Discipulado 

 
100 

5 
Mitchell: capítulo 11 
Revise las notas de 

Dempsey 

TE 4: Cómo Dios organiza a Su pueblo para una 
acción efectiva 

 
100 

6 
Mitchell: capítulo 12 

Barna: capítulo 4 
1 presentación 

FD  2: La visión bíblica de la humanidad 
(Entregue el proyecto para que sea revisado) 

100 
0 

7 

Mitchell: capítulos 1–4 
Revise las notas de 

Dempsey 
Barna: capítulos. 6–7 

1 presentación 

Asignación escrita  y de discusión 150 

8 

Revise Mitchell: capítulo 9 
Revise las notas de 

Dempsey 
Revise Barna: cap. 7 

1 presentación 

Proyecto de los Ministerios de Discipulado 250 

TOTAL 1010 

FD = Foro de discusión;  TE = Trabajo escrito 
 
AVISO: Cada semana empieza el lunes a las 12:00 a.m. (EST) y acaba el domingo a las 11:59 
p.m. (EST). La semana final acaba a las 11:59 p.m. (EST) el viernes. 
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