
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 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. 



  EVAN 500 Programa 

PROGRAMA DEL CURSO  
 

EVAN 500 
FACTORES ESPIRITUALES PARA IGLESIAS QUE CRECEN 
 
DESCRIPCIÓN DEL CURSO 
Un examen de los factores espirituales del crecimiento de la iglesia, tales como la oración, 
ayuno, avivamiento, predicación ungida y la adoración. El estudiante analizará y desarrollará 
programas para producir un crecimiento balanceado en el evangelismo y el discipulado.  
 
BASE LÓGICA 
Reconociendo que los estudiantes vienen de iglesias diferentes, este curso está diseñado para 
exponer a los estudiantes a experiencias cristianas bíblicas y prácticas. Por lo tanto, el estudiante 
debe comprender la filosofía, los principios, y el espíritu de los diferentes ministerios. El 
estudiante deberá capturar el celo y filosofía de ambos, del crecimiento de la iglesia y las 
experiencias cristianas para así poderlo incorporar a su propio ministerio y estilo de vida.  
 
 

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. MATERIALES ADICIONALES 
A. Computadora con equipo básico de salida de audio y video 

B. Acceso a Internet (se recomienda banda ancha) 

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

 
IV. RESULTADOS DEL APRENDIZAJE  

Un estudiante que supere este curso debe estar capacitado para: 

A. Trazar el crecimiento de la iglesia y la historia del avivamiento, incluyendo la 
configuración, características, líderes y los efectos de dichos movimientos. 

B. Evalúe las prácticas ministeriales actuales de él o ella, a la luz de los principios 
bíblicos de crecimiento espiritual. 

C. Diseñar un plan para mejorar el clima espiritual del ministerio actual incluyendo 
la oración, ayuno, evangelismo, discipulado y adoración. 

D. Distinguir las filosofías, principios, y prácticas de los distintos  ministerios. 
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E. Identificar los principios comunes en la acción del Espíritu Santo en la renovación 
espiritual personal y corporativa. 
 

V. REQUISITOS DEL CURSO Y ASIGNACIONES 
A. Lecturas de libros de texto  
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. Foro de discusión (3) 

El foro del de discusión en este curso se completa en 2 partes durante el periodo 
de tiempo de 2 módulos/semanas. En el primer módulo/semana que el foro de 
discusión esté asignado, el estudiante deberá enviar una secuencia de 400 palabras 
en respuesta a la cuestión proporcionada. La secuencia deberá ser entregada a las 
11:59 p.m. (ET de EE.UU.) del domingo del módulo/semana asignado. En el 
siguiente módulo/semana, el estudiante deberá enviar por lo menos 3 respuestas 
de por lo menos 200 palabras en respuesta a la secuencia de otro estudiante. Las 
respuestas deben enviarse antes de las 11:59 p.m. del domingo del 
módulo/semana asignado. Por cada secuencia, el estudiante deberá apoyar sus 
afirmaciones con por lo menos dos citas. Por cada respuesta, el estudiante debe 
citar por lo menos un recurso. Un recurso aceptable incluye lecturas, libros de 
texto o materiales relacionados. (Resultados: A, B) 

D. Diarios (8) 
A lo largo del curso, el estudiante deberá mantener un diario. Cada 
módulo/semana, el estudiante registrará sus prácticas espirituales en 1–2 páginas a 
doble espacio. Este diario ayudará al estudiante a completar su plan de 
crecimiento espiritual. Los diarios 1 al 7 deben someterse antes de las 11:59 p.m. 
(ET de EE.UU.) del domingo del módulo /semana asignado. El diario 8 debe 
someterse antes de las 11:59 p.m. (ET de EE.UU.) del viernes del 
Módulo/Semana 8. (Resultados: B, E)  

E. Críticas del libro (2) 
El estudiante leerá dos libros requeridos y someterá un documento bien escrito 
para cada uno de ellos. Los trabajos escritos deberán cumplir con el estilo de 
escritura Turabian y ser de 3–5 páginas de doble espacio. El reporte debe usar 
notas a pie de página cuando sea necesario. El alumno hará un resumen de lo que 
él/ella leyó, criticar y evaluar el trabajo, y aplicar el trabajo a sus propias 
situaciones. Las críticas de los libros deben entregarse antes de las 11:59 p m. (ET 
de EE.UU.) del domingo de los Módulos/Semanas 2 y 5. (Resultados: A, D, E) 

F. Reflexiones de las lecturas (4) 
El estudiante leerá 4 libros requeridos y someterá un documento bien redactado 
para cada uno de ellos. Los trabajos escritos deberán cumplir con el estilo de 
escritura Turabian y ser de 2–3 páginas de doble espacio para cada libro. La 
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asignación debe entregarse antes de las 11:59 p.m. (ET de EE.UU.) del domingo 
del módulo/semana asignado. (Resultados: E) 

G. Plan de crecimiento espiritual 
El estudiante creará un plan integral de crecimiento espiritual en 3 partes que 
reflejará la investigación significativa y la familiaridad con los libros de texto y 
los materiales del curso. El trabajo escrito será de 8–10 páginas a doble espacio 
del texto,  y deberá cumplir con el estilo de escritura Turabian, utilizando todas 
las lecturas requeridas en el curso y material adicional  apropiado. El plan de 
crecimiento espiritual demostrará la comprensión del estudiante de los materiales 
y su integración  en la vida del estudiante. La sección 1 del plan de crecimiento 
espiritual vence a las 11:59 p.m. (ET de EE.UU.) del domingo del 
Módulo/Semana 6. Las secciones 2 y 3 del plan de crecimiento espiritual se 
vencen a las 11:59 p.m. (ET de EE.UU.) el viernes del Módulo/Semana 8 
(Resultados: B, C, E) 

 
VI. POLÍTICAS DEL CURSO Y CALIFICACIONES  

A. Puntos 

Lista de los requisitos del curso 
Secuencias al foro de discusión (3 a 50 pts cu) 

10 
150 

Respuestas al foro de discusión (3 a 50 pts cu) 150 
Diarios (8 a 5 pts cu) 40 
Críticas de libros (2 a 100 pts cu) 200 
Reflexiones de las lecturas (4 a 50 pts cu) 200 
Plan de crecimiento espiritual: Sección 1 40 
Plan de crecimiento espiritual: Secciones 2–3 220 

Total  1010 
B. 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 por debajo 

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%. 
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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. 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 los 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. Hay ayudas para la redacción, 
las mismas están disponibles en el Online Writing Center. 

E. Crédito extra 

No se permitirán asignaciones "para más puntos" que no sean las asignaciones 
explicadas en los requisitos del curso mencionadas arriba. 

F. Cambios al curso 

Los requisitos del curso están sujetos a cambios hechos por la administración de 
la universidad en cualquier momento sin el aviso apropiado. 

G. Asistencia para discapacitados 

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  
 

EVAN 500 
 
Libros de texto:  Putman, Church is a Team Sport (2010).  

 Scazzero, The Emotionally Healthy Church (2010).  
 Towns, Fasting for Breakthrough (1998).  
 Towns, The Ten Greatest Revivals Ever (2000).  
 Tozer, The Crucified Life (1988).  

  Wheeler y Whaley, The Great Commission to Worship (2011). 

SEMANA/ 
MÓDULO LEER Y ESTUDIAR ASIGNACIONES PUNTOS 

1 Towns (2000): caps. 1–5 
1 presentación 

Lista de los requisitos del curso 
Presentaciones a la clase 

Diario 1 

10 
0 
5 

2 Towns (2000): caps. 6–10 
1 presentación  

FD 1 Secuencia  
Crítica del libro 1 (Towns 2000) 

Diario 2 

50 
100 

5 

3 
Wheeler y Whaley:    

caps. 1–12 
1 presentación  

FD 1 Respuestas 
Reflexión de la lectura 1 (Wheeler) 

Diario 3 

50 
50 
5 

4 Tozer: caps. 1–1 6 
1 presentación 

FD 2 Secuencia  
Reflexión de la lectura 2 (Tozer) 

Diario 4  

50 
50 
5 

5 Putman: caps. 1–19 
1 presentación 

FD 2 Respuestas 
Crítica del libro 2 (Putnam) 

Diario 5 

50 
100 

5 

6 Towns (1998): caps. 1–10 
2 presentaciones 

FD 3 Secuencia  
Plan de crecimiento espiritual: Sección 1 

Diario 6 

50 
40 
5 

7 Scarzerro: caps. 1–6 
1 presentación 

FD 3 Respuestas 
Reflexión de la lectura 3 (Towns 1998) 

Diario 7 

50 
50 
5 

8 Scarzerro: caps. 7–12 
1 presentación 

Reflexión de la lectura 4 (Scarzerro) 
Plan de crecimiento espiritual: Secciones 2–3 

Diario 8  

50 
220 

5 

TOTAL 1010 
 
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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