
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 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 510 
EVANGELISMO Y EL CRECIMIENTO DE LA IGLESIA 
 
 
DESCRIPCIÓN DEL CURSO 
Un estudio introductorio del evangelismo y los principios del crecimiento de una iglesia, 
destacando la base bíblica y teológica del evangelismo reflejada en y a través de la iglesia local.  
 
BASE LÓGICA 
Reconociendo que los estudiantes vienen de diferentes iglesias y preparaciones, este curso está 
diseñado para orientar a todos los estudiantes a la expresión bíblica y práctica del crecimiento de 
la iglesia. El estudiante va a querer capturar el celo y la filosofía de lo que es el crecimiento de 
una iglesia con el fin de incorporarlos a la iglesia a que asiste o en la cual va a pastorear.  
 
 

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 equipos básicos de audio/video 

B. Acceso a Internet (se recomienda que tenga banda ancha) 

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

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

A. Analizar varios modelos de crecimiento de la iglesia con las expectativas bíblicas 
de evangelismo, discipulado, adoración, y la construcción de la comunidad.  

B. Desarrollar un modelo de crecimiento de la iglesia que sea adecuada para el 
contexto y grupo de su lugar de ministerio individual.  

C. Explicar y analizar la literatura actual en el crecimiento de la iglesia. 

D. Incorporar principios de los campos del crecimiento de la iglesia, la sociología y 
la teología a un método exhaustivo para alcanzar a un grupo deseado en su 
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comunidad a través de su ministerio local y evaluar la eficacia potencial dl mismo 
método. 

 
V. REQUISITOS DEL CURSO Y ASIGNACIONES 

A. Lecturas del texto, apuntes de la 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 (7) 
En los Módulos/Semanas 1–7, el estudiante participará en foros de discusión.  
Primero, el estudiante debe de publicar un hilo (el cual se llama secuencia) de 400 
palabras contestando todas las preguntas en cada foro que está basado en las 
lecturas y presentaciones de ese módulo/semana. Después, el estudiante debe de 
responderle a por lo menos un compañero de clase un mensaje de 200 palabras o 
más. Cada respuesta debe demostrar un análisis del foro de un compañero de clase.  

D. Crítica del libro 
El estudiante va escribir y entregar una crítica del libro 7 Practices of Effective 
Ministry por Andy Stanley. Debe de ser un documento de 4 páginas que esté al 
estilo Turabian y que incluya un resumen de los contenidos, una evaluación 
crítica de los conceptos y algunos breves comentarios sobre la aplicación 
personal. 

 

E. Sinopsis del trabajo escrito final 

El estudiante escribirá una sinopsis (o sea un abstracto) de 1 página para su 
trabajo escrito final. Se debe  incluir una declaración del tema que esté 
relacionada con los temas tratados en este curso, así como un breve resumen del 
trabajo escrito final y los materiales pertinentes que se utilizarán en él. Aunque no 
se espera que el estudiante haya tomado su decisión final respecto a estos 
componentes, tendrá que demostrar que está preparado/a para el trabajo escrito 
final.  

F. Trabajo escrito final  

El estudiante va a escribir y presentar un trabajo escrito final que se adhiera al 
estilo Turabian y que conste de 12–14 páginas. Debe combinar todos los 
principios e ideas del curso y discutir cómo piensa aplicarlos en sus ministerios 
actuales o futuros.  

 
VI. CALIFICACIONES Y POLÍTICAS DEL CURSO 

A. Puntos 

Lista de los requisitos del curso 10 
Foros de discusión (7 a 80 pts cada uno) 560 
Crítica del libro 100 
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Sinopsis del trabajo escrito final 100 
Trabajo escrito final 240 

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. 

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 discusión y examinaciones de 
ensayos pueden utilizar el estilo de citas parentéticas. Todas las otras asignaciones 
deben usar el estilo de cita 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 mencionados arriba. 

F. Cambios a la clase 

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

G. Ayuda para discapacidades 
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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. 

 
VII. BIBLIOGRAFÍA 

Brunson, Mac, and Ergun Caner. Why Churches Die: Diagnosing Lethal Poisons in the 
Body Of Christ. Nashville: Broadman & Holman, 2005. 

Wagner, C. Peter. Your Spiritual Gifts Can Help Your Church Grow. Ventura: Regal 
Books, 2005. 
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  COUR ### Calendario del curso 

CALENDARIO DEL CURSO  
 

EVAN 510 
 
Libros de texto: Falwell, Innovate Church: 8 Innovate Ways to Lead and Grow the Church (2008).  

Frizzell, Releasing the Revival Flood (2005). 
Hemphill, Splash (2007). 
Rainer, Surprising Insights from the Unchurched and Proven Ways to Reach Them 
(2001). 
Robinson, Total Church-Life (1997). 
Stanley, 7 Practices of Effective Ministry (2004). 

MÓDULO/ 
SEMANA LEER Y ESTUDIAR ASIGNACIONES PUNTOS 

1 
Rainer: capítulos 1–6 

McGavran: pp. 40–71 (en línea) 
1 presentación 

Lista de los requisitos del curso   
Foro de discusión 1 

10 
80 

2 

Robinson: capítulos 4–5 
Falwell: capítulos 1–4 
Rainer: capítulos 7–10 

        Empieza a leer: Stanley 

Foro de discusión  2 80 

3 Termina de leer: Stanley 
2 presentaciones 

Crítica del libro 
Foro de discusión 3 

100 
80 

4 
Falwell: capítulos 8–9 

Robinson: capítulos 8–10 
3 presentaciones 

    Sinopsis del trabajo escrito final  
Foro de discusión 4 

100 
80 

5 
Falwell: capítulos 6–7 

Robinson: capítulos 6–7; 11, 13 
                  3 artículos 

Foro de discusión 5 80 

6 
Falwell: capítulos 10–11 
Hemphill (el libro entero) 

4 presentaciónes 
Foro de discusión 6 80 

7 Frizzell (24 patterns of conflict) 
               2 presentaciones Foro de discusión 7 80 

8 1 presentación Trabajo escrito final 240 

TOTAL 1010 

AVISO: Cada semana empieza el lunes a las 12:00 a.m. (ET de EE.UU.) y termina el domingo a 
las 11:59 p.m. (ET de EE.UU.). La semana final termina el viernes a las 11:59 p.m. (ET de 
EE.UU.). 
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