
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 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  
 

LEAD 510 
FUNDAMENTOS BÍBLICOS DEL LIDERAZGO CRISTIANO 
 
 
DESCRIPCIÓN DEL CURSO 
Este curso explora el tema del liderazgo desde una perspectiva bíblica y teológica. Esenciales los 
principios bíblicos influyen en el propósito y el carácter de liderazgo serán examinados. Los casos 
de liderazgo en el Antiguo y Nuevo Testamento se analizarán dentro de su contexto bíblico, y en 
términos de comprensión contemporánea de liderazgo, con un enfoque especial en el liderazgo de 
Jesucristo como se ve en el Nuevo Testamento. 
 
BASE LÓGICA 
Es importante si las organizaciones desean de tener éxito tienen que incluir un liderazgo que sea 
destacado. Este curso examina los ejemplos de liderazgo en la Biblia y enseña a los estudiantes 
como moldear sus habilidades de liderazgo personal usando de los caracteres y principios bíblicos. 
 
 

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. Acceso a Internet (se recomienda banda ancha)  

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

C. Adobe Acrobat Reader 

D. La capacidad de imprimir 
  

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

A. Resumir los principios clave de liderazgo en todos los libros de la Biblia.  

B. Analizar las auditorías de liderazgo diferentes para asesorar el estado de 
preparación para el liderazgo. 

C. Evaluar las estrategias para incorporar el estilo de Jesús de la tutoría en el 
ministerio. 
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D. Relacionarse con los líderes de otros ministerios y las esencial lecciones de 
liderazgo de la Biblia y como se relacionan a situaciones de hoy en día. 
 

V. REQUISITOS DEL CURSO Y ASIGNACIONES 
A. Lectura de los libros de texto y presentaciones 

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 (4) 

Los estudiantes presentarán una secuencia original de 300 palabras a la pregunta 
planteada y proporcionar un mínimo de 3 respuestas (de 100 palabras cada una) a 
las secuencias de otros miembros de la clase. 

D. Entrevistas al mentor 

Los estudiantes entrevistarán a dos (2) líderes cristianos de ministerios que tienen 
las relaciones de tutoría (en la actualidad en la práctica). Se debe presentar el 
nombre, la dirección de correo electrónico, y el tiempo / lugar de confirmación para 
cada entrevista. Se le pedirá una lista de preguntas para los líderes, la colocación de 
las respuestas a las preguntas de los apéndices del informe. Entonces se crea un 
informe de 5-8 páginas en el estilo de Turabian siguientes directrices específicas 
que figuran en la rúbrica de clasificación 

E. Análisis auditoría de liderazgo (2) 
Los estudiantes presentarán dos resúmenes de 9 páginas los análisis relativos a las 
auditorías de liderazgo diferentes derivados de las asignaciones de lectura de libros 
de texto Malphurs. Cada artículo debe contener una introducción de una página, una 
página por la auditoría, y una conclusión de una página describiendo dos líneas de 
acción derivadas del análisis. Una página de estilo de título Turabian, paginación, 
notas y la bibliografía también se requiere. 

F. Asignación de grupo (2) 
Cada grupo va a colaborar (con el intercambio de archivos y características de 
grupo de discusión del consejo) con todos los miembros del grupo y proporcionar 
una descripción de una sentencia de un principio de liderazgo de cada uno de los 39 
libros del Antiguo Testamento (a finales del Módulo/Semana 5) y cada uno de los 
27 libros del Nuevo Testamento (a finales del Módulo/Semana 8). Cada principio 
debe ser seguida por otra frase que dice tanto el versículo clave que inspiraron el 
principio y un mínimo de 100 palabras (sin máximo) explicación o ilustración del 
principio. Una página de estilo de título Turabian, paginación, notas y bibliografía 
también se requieren. 
 

IV. CALIFICACIÓN DEL CURSO Y POLÍTICAS 
A. Puntos 

Lista de los Requisitos del curso 10 
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Foro de discusión (4 a 50 pts cada uno) 200 
Entrevistas al mentor 

Confirmaciones 
Informe 

Análisis auditoría de liderazgo (2 a 100 pts cada uno) 
Asignación de grupo (2 a 200 pts cada una) 

 
25 

175 
200 
400 

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. 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). Asignaciones de discusión y 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. Ayudas de escritura se están disponibles 
vía el Centro en línea de escritura. 

E. Crédito extra 
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No se permitirán asignaciones “para más puntos” adicionales que no sean las 
asignaciones explicadas en los requisitos del curso y mencionadas arriba. 

F. Cambios al curso 

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

G. Asistencia para una discapacidad  

Estudiantes con una discapacidad documentada pueden contactar la Oficina de 
Disability Academic Support (ODAS) del Liberty University Online (ODAS) a la 
siguiente dirección LUOODAS@liberty.edu para hacer los acomodos académicos 
pertinentes. Se puede encontrar más información 
en www.liberty.edu/disabilitysupport. 
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CALENDARIO DEL CURSO  
 

LEAD 510 
Libros de texto: Howell, Servant of the Servant (2003). 
 Malphurs, Being Leaders (2003). 
 Towns, Biblical Models for Leadership (2011). 

MÓDULO/ 
SEMANA LEER Y ESTUDIAR ASIGNACIONES PUNTOS 

1 
Malphurs: capítulo 1 

Howell: Intro, capítulos 1–
2 

1 presentación 

Lista de los requisitos del curso 
Presentaciones a la clase 

Foro de discusión 1 

10 
0 

50 

2 

Malphurs: capítulo 2 
Howell: capítulos 3–7, 
Part Six (páginas 295–

301) 
Towns: capítulos 5–10 

Foro de discusión 2 50 

3 
Malphurs: capítulo 3 

Howell: capítulos 8–10 
Towns: capítulos 11 & 13 

1 presentación 

Foro de discusión 3 
Entrevistas al mentor - Confirmaciones 

50 
25 

4 

Malphurs: capítulo 4 
Howell: capítulos 11–13 

Towns: capítulos 14, 17 & 
18 

1 presentación 

Análisis auditoría de liderazgo 1 100 

5 
Malphurs: capítulo 5 

Howell: capítulos 14–16 
Towns: capítulos 20–21 

1 presentación 

Asignación de grupo 1 - Principios de liderazgo del 
Antiguo Testamento 200 

6 
Malphurs: capítulo 6 

Howell: capítulos 17–21 
Towns: capítulo 22 

Entrevistas al mentor - Informe  175 

7 
Malphurs: capítulo 7 

Howell: capítulos 22–23 
Towns: capítulos 23–24 

1 presentación 

Análisis auditoría de liderazgo 2 
Foro de discusión 4 

100 
50 

8 1 presentación Asignación de grupo 2 - Principios de liderazgo del 
Nuevo Testamento 200 

TOTAL 1010 
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AVISO: Cada semana empieza el lunes a las 12:00 a.m. (EST) y acaba el domingo a las 11:59 
p.m. (EST). La semana final acaba a las 11:59 p.m. (EST) el viernes. 
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