
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 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  
 

EVAN 505 
CRECIMIENTO DE LA IGLESIA  IV:  FUNDACIÓN DE IGLESIAS 
 
 
DESCRIPCIÓN DEL CURSO 
Una introducción a las habilidades y conocimiento necesarios para fundar una iglesia 
neotestamentaria “en la cultura.” Se da un resumen de las varias escuelas de fundación de 
iglesias con una evaluación de sus puntos fuertes y débiles. 
 
BASE LÓGICA 
Uno de los enfoques de Thomas Road Baptist Church es la fundación y establecimiento de 
nuevas iglesias bautistas independientes tanto en este país como en paises en el exterior. Así que, 
este estudio expondrá al alumno de la necesidad bíblica para nuevas iglesias, una visión para 
fundarlas, los principios de fundarlas y las habilidades prácticas y conocimiento necesario para 
llegar a cabo esta tarea.  Este curso dará tiempo suficiente para determinar dónde se necesitan 
nuevas iglesias, cómo seleccionar un campo, la fundación bíblica de fundación de iglesias y 
ayudas prácticas para empezar una nueva iglesia. Se supone que el alumno adquirirá las 
habilidades generales de organización y administración de los cursos que enseñan esas 
habilidades; este curso toca únicamente las áreas que trata con la tarea única de fundar nuevas 
iglesias. 
 
 

I. PRERREQUISITOS 

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

II. RECURSOS QUE SE REQUIEREN COMPRAR 

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. Una computadora con un equipo básico de audio/video 

B. Acceso a Internet (se recomienda de banda ancha) 

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

D. La Santa Biblia 

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

A. Estudiar en general el campo de fundación de iglesias desde varios años atrás. 
B. Estudiar los varios métodos de fundación de iglesias que están utilizados 

actualmente en el ambiente de iglesias conservadoras. 
C. Entender el método de fundación de iglesias utilizado por bautistas fundamentales 

independientes. 
D. Entender la base y la naturaleza de una iglesia neotestamentaria. 

E. Entender los principios únicos y técnicas usados por los bautistas para empezar 
una nueva iglesia. 

F. Desarrollar una conciencia de la historia, las tendencias y el estado presente de 
fundación de iglesias. 

G. Entender el imperativo presente para empezar nuevas iglesias.   

H. Evaluar las técnicas prácticas usadas por otros en fundar iglesias. 

I. Preparar los estatutos, los reglamentos internos, la constitución y otros papeles 
legales para incorporar/constituir una nueva iglesia. 

J. Dirigir una reunión organizacional/constitucional para incorporar una iglesia. 
 
V. REQUISITOS DEL CURSO Y ASIGNACIONES 

A. Lecturas del texto, apuntes de las lecciones y sitios de Internet 
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 (6) 
Para cada tema presentado por el instructor en el Foro de discusión, los alumnos 
publicarán una secuencia inicial respondiendo a la(s) pregunta(s), y responderán a 
una secuencia de por lo menos dos otros alumnos.   

D. Ensayo inicial 

Cada alumno escribirá un ensayo en 1 página después de leer las páginas 
indicadas de Planting Churches Cross Culturally: North America and Beyond de 
Hesselgrave.  El alumno debe determinar el propósito principal del autor al 
escribir el libro y qué es lo que el libro promete. 
 

E. Críticas del libro (4) 

Cada alumno completará cuatro (4) críticas del libro (resumen/evaluaciones al grano) de 
cada uno de los 4 textos requeridos.  La crítica del libro debe ser no menos de 5 páginas 
y no más de 7 páginas, escrito a doble espacio.  Este es un trabajo escrito formal que 
debe ser escrito en la tercera persona. 
 

F. Proyecto final 
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Cada alumno escribirá un trabajo escrito (mínimo de 18 páginas, a doble espacio) 
que siga el formato de estilo Turabian y los Guías y Protocolos para Entregar 
Trabajos Escritos, que se encuentra en la carpeta Instrucciones para las 
asignaciones. 

G. Exámenes (2) 

Los alumnos tomarán 2 examenes en línea.  Cada examen cubre las lecciones 
especificadas abajo y constan de 25 preguntas de verdadero/falso.  Los exámenes 
son a libro/apuntes abiertos; aún así, habrá un límite de una hora para rendir el 
examen. 

 
VI. CALIFICACIONES Y POLÍTICAS DEL CURSO 

A. Puntos 

Lista de los requisitos del curso 10 
Foros de discusión (6 a 30 pts c.u.) 180 
Ensayo inicial 70 
Críticas del libro (4 a 62.5 pts c.u.) 250 
Proyecto final 300 
Examen 1 (Lecciones 1–10) 100 
Examen 2 (Lecciones 11–20) 100 

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 menos 

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

D. Guías del Estilo 

Todas las asignaciones para este curso serán escritos de acuerdo a la última edición 
del manual del estilo Turabian (en inglés: A Manual for Writers of Research 
Papers, Theses, and Dissertations). Asignaciones de discussion y examinaciones de 
ensayos pueden utilizar el estilo de citación parentética.  Cada otra asignación debe 
usar el estilo de citación con notas al pie de página.  Ayudas para escribir son 
disponibles a través del Online Writing Center. 

E. Crédito Extra 

No se dará asignaciones adicionales “para crédito” aparte de lo que se permite en 
los requisitos del curso mencionado arriba. 

F. Cambios de Curso 

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

G. Ayuda 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  
 

EVAN 505 
Libros de texto: Hesselgrave, Planting Churches Cross-Culturally (2000). 
   Malphurs, Planting Growing Churches for the 21st Century (2004). 
   Searcy & Thomas, Launch: Starting a New Church from Scratch (2006). 
   Stetzer, Planting Missional Churches (2006). 

SEMANA/
MÓDULO LEER Y ESTUDIAR ASIGNACIONES PUNTOS 

1 
Hesselgrave: p. 42–51 

Lecciones 1–3 
3 presentaciones 

Lista de los requisitos del curso 
Ensayo inicial 

10 
70 

2 
Empiece el texto de 

Hesselgrave 
Lecciones 4–6 

Foro de discusión 1 30 

3 
Termine el texto de 

Hesselgrave 
Lecciones 7–8 

Foro de Discusión 2 
Crítica del libro 1: Hesselgrave 

30 
62.5 

4 
Empiece el texto de      
Searcy & Thomas 
Lecciones 9–10 

Foro de discusión 3 
Examen 1: Lecciones 1–10 

30 
100 

5 

Termine el texto de Searcy 
Empiece el texto de 

Malphurs 
Lecciones 11–13 

Foro de discusión 4 
Crítica del libro 2: Searcy and 

Thomas 

30 
62.5 

6 

Termine el texto de  
Malphurs 

Empiece el texto de Stetzer 
Lecciones 14–16 

Foro de discusión 5 
Crítica del libro 3: Malphurs 

30 
62.5 

7 
Termine el texto de Stetzer 

Lecciones 17–18 
1 presentación 

Foro de discusión 6 
Crítica del libro 4: Stetzer 

30 
62.5 

8 Lecciones 19–20 
2 presentaciones 

Proyecto final 
Examen 2: Lecciones 11–20 

300 
100 

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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