
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 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 525 
EVANGELISMO CONTEMPORÁNEO 
 
 
DESCRIPCIÓN DEL CURSO 
Un estudio acerca del imperativo evangelístico y los varios métodos del evangelismo personal.  
Se hará un énfasis específico acera del seguimiento, el discipulado, y memorización de de 
versículos claves. 
 
RACIONALIZACIÓN DEL CURSO 
Siendo que es importante que cada alumno este completamente preparado en las áreas de 
evangelismo y discipulado, EVAN 525 es un requisito para cada programa académico ofrecido 
por el seminario.   
 
 

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

 
II. MATERIALES NECESARIOS 

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 los  instrumentos básicos de sonido e imagen. 

B. Acceso al Internet 

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

 
IV. OBJETIVOS DEL CURSO 

Un estudiante que supere este curso debe estar capacitado para: 

A. Identificar y exponer la perspectiva bíblica del evangelismo. 

B. Caracterizar a un líder-siervo con una pasión para evangelismo.  

C. Demonstrar una vida genuina de pureza y santidad. 

D. Implementar el proceso de compartir su fe con consistencia mientras está 
matriculado en el seminario y después en el ministerio.  

E. Comparar y contrastar la cultura contemporánea con el mensaje del Evangelio. 

F. Desarrollar un estilo de vida evangelistico y explicar con claridad su propio 
testimonio. 

  Página 1 de 4 

http://www.liberty.edu/catalog


  EVAN 525 Programa 

G. Aplicar los principios de cómo crecer una congregación evangelizadora. 

H. Clasificar las características de cómo dirigir una iglesia/un ministerio en el 
proceso de planificación del evangelismo y como implementar el proceso. 

I. Utilizar una iglesia/ministerio para conservar los resultados de evangelismo. 

J. Defender el crecimiento como un valor central de la vida y ministerio. 
 

V. REQUISITOS Y ASIGNATURAS DEL CURSO 
 
A. La lectura de la Biblia y los libros de texto. 
B. Lista de 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 en los tableros de discusión (5) 
Los estudiantes participarán en CINCO foros de discusión con temas específicos 
para cada discusión. Hay dos partes: el estudiante completará una publicación no 
menor de 400 palabras, incluyendo referencias y el apoyo de los recursos del 
curso, y deberá estar publicado antes del miércoles a las 11:59 de la noche del 
módulo. 
Después el estudiante debe entregar un comentario a las publicaciones de sus DOS 
compañeros de clase con un mínimo de 100 palabras a cada uno.  Los comentarios 
deben ser terminados antes del domingo a las 11:59 de la noche de la misma 
semana.  

D. Testimonio 
El alumno someterá un testimonio en dos partes:  la sección, “conversión,” y la 
segunda sección, “recuperación.”  La sección, “conversión,” discutirá cómo el 
alumno llegó a ser un creyente, y en la sección “recuperación,” discutirá cómo 
Jesús le ayudó con un problema específico o una necesidad en su vida.  El primer 
borrador  y su borrador final deberán ser entregados juntos, el domingo por la 
noche del módulo/semana 2.    

E. Reporte de Evangelismo de Servicio (3) 

Durante este curso, el alumno tendrá que planear y participar en TRES proyectos 
de Evangelismo de Servicio (por lo menos uno será cumplido debajo de la 
autoridad de la iglesia local del alumno).  El alumno escribirá un reporte de 1-2 
páginas acerca de cada proyecto según el criterio del curso.  El reporte será 
entregado al final del módulo/semana 3, 4 y 6.  

F. Reporte Evangelistico (3) 

Durante este curso, el alumno tendrá que compartir el Evangelio por lo menos 
TRES veces (con tres personas diferentes), y por lo menos uno de los encuentros 
debe ser por medio del alcance de su iglesia local.  El alumno escribirá un reporte 
de solo una página acerca de cada encuentro evangelístico, entregándolo antes del 
final del módulo/semana 5, 7, y 8.  
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G. Crítica del Libro (2) 

El alumno someterá una crítica de dos libros de texto.  Cada una será una obra 
formal, 5-7 páginas de largo, e incluiría, información bibliográfica, información 
del autor, resumen del contenido y una evaluación.  Una guía está disponible.  
Cada crítica debe ser sometida antes del domingo a las 11:59 de la noche del 
módulo/semana asignada. 

H. Tesis de su Visión Evangelística   

Después de completar el estudio de seis semanas,  Minister to Others, el alumno 
desarrollara una tesis de 8-10 páginas, estilo de Turabian que enfoca en la visión y 
el desafío de lo que Dios está obrando en su vida en el área de evangelismo.  La 
tesis  contestará, como mínimo, las preguntas provistas en Blackboard.  Debe ser 
sometida antes del viernes a las 11:59 de la noche en el modulo/semana octavo. 

I. Pruebas (3) 

Cada prueba consiste de 16 preguntas objetivas.  Las preguntas surgen de la 
lectura específica del libro por Wheeler y Leach.  Pueden usar sus libros durante 
la prueba pero solo tienen 30 minutos para completarlo.  Debes completar cada 
prueba antes del final del modulo /semana 3, 5 y 7.    

 
IV. POLÍTICAS Y CALIFICACIONES 

A. Puntos         

Lista de Requisitos del Curso 
Tablero de Discusión (5 a 30 cada uno) 

10 
150 

Testimonio 50 
Reporte de Evangelismo de Servicio (3 a 50 cada uno) 150 
Reporte Evangelístico (3 a 50 cada uno) 150 
Crítica del Libro (2 a 50 cada una) 100 
Tesis de su Visión Evangelística  160 
Pruebas (3 a 80 cada una) 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%. 
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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. Asistencia para los Discapacitados 

Los estudiantes con alguna discapacidad con los pertinentes documentos, debe 
contactar a la oficina de apoyo académico para los 
discapacitados: LUOODAS@liberty.edu. Se puede encontrar más información 
en www.liberty.edu/disabilitysupport. 
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CALENDARIO DEL CURSO  
 

EVAN 525 
Libros de Texto:     Wheeler, David y Earley, David, Evangelism Is…  

McRaney, Will, The Art of Personal Evangelism: Sharing Jesus in a Changing Culture, (2003) 
Fay, William, Share Jesus Without Fear, (1999) 
Lee, Victor y Jerry Pipess, Family to Family, Families Making a Difference, (1999) 
Leach, Richard, Wheeler, David, Minister to Others, (2009) 

MÓDULO/ 
SEMANA LECTURA Y ESTUDIO ASIGNACIONES PUNTOS 

1 
Wheeler y Earley: Prefacio  Caps 1-5 & 28 

McRaney – Cap. 1 
Presentaciones – 2 

Lista de Requisitos del Curso 
Tablero de Discusión 1 

10 
30 

2 

Wheeler y Earley- caps. 6,10,11,14,30,32 
McCraney – Cap. 2 y 4 
Leach y Wheeler –  1 

Presentaciones - 2 

Tablero de Discusión 2 
Testimonio  

30 
50 

3 

Wheeler y Earley – Caps. 15,16,18,24 – 29 
(menos el 28) 

McCraney – Cap. 5 y 6 
Leach y Wheeler – Semana 2 

Presentaciones - 4 

Tablero de Discusión 3 
Evangelismo de Servicio - Reporte #1 

Prueba 1 

 
30 
50 
80 

4 

Wheeler y Earley – Caps 7,8,9,12,13 
McCraney – Cap. 3 y 7 

Fay y Shepherd  
Leach y Wheeler – Semana 3 

Presentaciones - 3 

Crítica del Libro - Sharing Jesus 
Evangelismo de Servicio - Reporte #2 

50 
50 

5 

Wheeler y Earley: Caps 33 - 37 
McCraney – Cap. 8  

Leach y Wheeler – Semana 4 
Artículo: Apologetics  

Presentaciones - 2   

Tablero de Discusión 4 
Reporte Evangelístico 1 

Prueba 2 

 
30 
50 
80 

6 

Wheeler y Earley – Caps. 17,19,23 
Pipes y Lee – Caps. 1 - 3 

Leach y Wheeler – Semana 5 
Presentaciones – 2 

Lindsay Video 

Evangelismo de Servicio - Reporte #3 
Tablero de Discusión 5 

50 
30 

7 

McCraney – Cap. 9 
Wheeler y Earley – Caps. 38,39,40 

Pipes y Lee – Caps. 4 – 6 
Leach y Wheeler – Semanas 5 y 6 

Presentaciones - 2 

Reporte Evangelístico 2 
Crítica del Libro - Family to Family 

Prueba 3 

50 
50 
80 

8 Wheeler y Earley – Appendix 1,2,3 
Presentaciones - 2 

Tesis de su Visión Evangelísica 
Reporte Evangelístico 3 

160 
50 

TOTAL 1010 
NOTE: Cada Módulo/Semana empieza el lunes a la medianoche (12:00 a.m.) (ET) y termina el domingo por la noche a 
las 11:59 p.m. (ET).  La semana final termina a las 11:59 p.m. (ET) el viernes.  
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