
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 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. 



  DSMN 630 Programa 

PROGRAMA DEL CURSO  
 

DSMN 630 
MINISTERIOS DE GRUPOS PEQUEÑOS 
 
 
DESCRIPCIÓN DEL CURSO 
Ministerio de Grupos Pequeños prepara el individuo a servir e equipa la iglesia a aceptar, 
planificar, implementar y evaluar el ministerio de grupos pequeños.  Además de ayudar 
establecer una clara base bíblica para los grupos pequeños, este curso está dividido en dos temas 
distintos pero relacionados.  El primer aspecto se trata de la cuestión de la organización y el 
ministerio de grupos pequeños. El segundo aspecto se trada de las dinámicas relacionadas al 
liderazgo de grupos pequeños. La atención está en un líder y un grupo. 
 
BASE LÓGICA 
Una evaluación reciente realizado por George Gallup, Jr. y Robert Wuthnow encontró que el 
43% de la populación de adultos americanos está involucrado en algún tipo de grupos pequeños. 
Usted podría concluir que grupos pequeños están en todas partes. Si lo hizo, está correcto. En esa 
misma evaluación, interesantemente, encontraron que los otros 57% de adultos que no estaban 
involucrados en alguna forma de grupos pequeños, 25% se juntarían con uno si los preguntarían. 
Hay un verdadero anhelo dentro de nuestra sociedad para la comunidad… un sentido de 
pertenecer. Ministerio en Grupos Pequeños es un lugar para “buscadores y santos” para encontrar 
la esencia de vida Cristiana auténtica, “para amarse los unos a los otros como yo les he amado.” 
(Juan 15:12) “buscadores y santos” 
 
 

I. PREREQUISITOS 
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. MATERIALES ADICIONALES 

A. Computadora con equipo básico de salida de audio/video 

B. Acceso a Internet (se recomienda banda ancha) 

C. Microsoft Word  

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

 
IV. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

Un estudiante que supere este curso debe estar capacitado para: 
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A. Comunicar la diferencia entre construyendo una iglesia con grupos pequeños y 
construyendo una iglesia de grupos pequeños. 

B. Analizar los principios y las prácticas relacionadas a los modelos de grupos 
pequeños comúnes. 

C. Capturar la importancia del liderazgo espiritual en cuanto a un Ministerio de 
Grupos Pequeños. 

D. Convertir asistentes regulares a la iglesia en líderes con una mente..Turn regular 
church attendees into kingdom-minded leaders.  

E. Practicar los principios y las prácticas relacionadas a guiar un grupo pequeño 
efectivamente. 

F. Implementar las prioridades en desarrollando un sistema de grupos pequeños dentro 
de una iglesia local. 

G. Transformar una iglesia tradicional con Escuela Dominical a una iglesia que tiene 
un modelo decentralizado de discipulación y Cuidado Pastoral. 

H. Guiar una discusión efectiva en grupos pequeños. 

I. Implementar un grupo pequeño y/o un programa de entrenamiento de grupos 
pequeños. 

 
V. REQUISITOS DEL CURSO Y ASIGNACIONES 

A. Lecturas de los libros de texto e artículos/notas en línea. 
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 de grupo (4) 
Estudiantes están requiridos a participar en cuatro (4) foros de discusión en grupos 
durante las ocho semanas de este curso. Cada estudiante responderá inicialmente, 
dentro de su grupo asignado, a un tema mencionado haciendo un hilo inicial (la cual 
se llama secuencia) y luego interactuando (respondiendo) a por lo menos dos (2) 
secuencias originales de otros estudiantes. 

D. Repasos 4-MAT (3) 
El sistema del repaso 4-MAT es una manera de responder a lecturas, dicertaciones y 
experiencias en la vida, requiriendo el aprendedor/a a interactuar con nuevas ideas en 
varios niveles. Cada uno de los cuatro (4) trabajos requiridos debe ser entregados 
como un documento de Microsoft Word y debe seguir el estilo Turabian para el 
título y la página de referencias.  

E. Proyecto de aplicación 
El resultado principal de este proyecto es para permitir estudiantes a proponer, 
organizar e implementar un grupo pequeño o un programa de entrenamiento de 
grupos pequeños. La presentación final del proyecto será un artículo de 10–15 
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páginas, escrito a máquina en Microsoft Word, y usando el formato de estilo 
Turabian. La estructura del artículo debería seguir el bosquejo de cuatro partes 
provisto en las instrucciones. Cada sección, con cualquier sección anterior, es 
entregado antes de la completación final para que el progreso pueda ser medido. 

 
VI. CALIFICACIÓNES Y POLÍTICAS DEL CURSO 

C. Puntos 

Lista de los requisitos del curso 
Foros de discusión de grupo (4 a 100 pts cada 
uno) 

10 
400 

Repasos 4-MAT (3 a 100 pts cada uno) 300 
Proyecto de aplicación 300 

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: 

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. 

F. Política de asignaciones 

Cada asignación debe ser completada al final del módulo en la que está asignado. 
Todo trabajo entregado tarde se va a dar una deducción de 5% cada día del valor 
del puntaje. Asignaciones tardes pueden ser perdonados a discresión del instructor 
en el evento de deportación militar, emergencia médica, muerte en familia, u otros 
circunstancias atenuadas. 

G. Directivas del estilo 
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Todas las asignaciones para este curso deben tener el formato en acuerdo con la 
edición más reciente del manual del estilo Turabian (A Manual for Writers of 
Research Papers, Theses, and Dissertations). Asignaciones de discussión e 
examinaciones de artículos pueden usar el estilo parenthetical citation style. Todas 
las otras asignaciones escritas deben usar el estilo de citación en el pie de página. 
Ayuda para escribir están disponibles via el Online Writing Center. 

H. Crédito adicional 

Asignaciones adicionales “para crédito” no serán permitidos más allá de los que 
serán dados en los requisitos del curso mencionados anteriormente. 

I. Cambios al curso 

Requisitos del curso están sujeto a cambios por la administración de la 
Universidad en cualquier momento con aviso apropiado. 

J. Asistencia para discapacidades 

Los estudiantes con una discapacidad documentada pueden ponerse en contacto 
con la Office of Disability Academic Support (ODAS) de Liberty University 
Online al LUOODAS@liberty.edu para hacer los arreglos adecuados. Se puede 
encontrar más información en www.liberty.edu/disabilitysupport. 
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CALENDARIO DEL CURSO  
 

DSMN 630 
Libros de texto:  Arnold, The Big Book on Small Groups (2004). 

Donahue & Robinson, The Seven Deadly Sins of Small Group Ministry 
(2002). 
Earley & Dempsey, The Pocket Guide to Leading a Small Group (2007). 
Powell, Now That's a Good Question (2007). 

SEMANA/ 
MÓDULO LEER Y ESTUDIAR ASIGNACIONES PUNTO

S 

1 
Arnold: páginas 9–41 

Earley & Dempsey: empezar 
1 artículo 

Lista de los requisitos del curso 
Herramienta de evaluación del PA 

Presentaciones a la clase 
FD de grupo 1  
PA - Sección I 

10 
0 
0 

100 
50 

2 
Arnold: páginas 42–82 

Earley & Dempsey: completar 
1 artículo 

Repaso 4-MAT 1 100 

3 

Arnold: páginas 83–140 
Powell: empezar 

2 artículos 
1 enlace 

FD de grupo 2 
PA - Sección II 

100 
50 

4 Arnold: páginas 141–199 
Powell: completar Repaso 4-MAT 2 100 

5 Donahue & Robinson: empezar 
1 artículo 

FD de grupo 3 - secuencia 
PA - Sección III 

* 
50 

6 Donahue & Robinson: 
completar 

FD de grupo 3 - respuestas 
Repaso 4-MAT 3 

100 
100 

7 Arnold: páginas 200–229 FD de grupo 4 - secuencia * 

8 Ninguno 
FD de grupo 4 - respuestas 

PA - Todas las secciones 
FD Pensamientos finales 

100 
150 

0 

TOTAL 1010 
FD = Foro de Discusión    PA = Proyecto de Aplicación * = puntos otorgados en el módulo siguiente 
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AVISO: Cada semana empieza el lunes a las 12:00 a.m. (ET de EE.UU.) y acaba el domingo a 
las 11:59 p.m. (ET de EE.UU.). La semana final acaba el viernes a las 11:59 p.m. (ET de 
EE.UU.). 
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