
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 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 520 
LA VIDA DE LOS LÍDERES 
 
 
DESCRIPCIÓN DEL CURSO 
Este curso se centrará en la vida de la líder y cómo el bienestar emocional, ético, mental, moral, 
psicológico y espiritual del líder tiene un efecto sobre la eficacia del liderazgo. Mucha reflexión 
personal se llevará a cabo para ayudar al líder reconocer las dimensiones personales únicas que 
impiden su eficacia personal como líder. 
 
BASE LÓGICA 
El desarrollo espiritual cristiano de una persona y el desarrollo humano impactaran la vida y la 
vocación. Como resultado, el líder debería tener un entendimiento claro de cómo esas zonas 
afectan a la vida y la vocación. Un líder eficaz integrará correctamente las áreas de la 
espiritualidad cristiana con el desarrollo humano en un estilo positivo de liderazgo cristiano. 
 
 

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 todo lo necesario para utilizar audio y video durante del curso 

B. Acceso a Internet (banda ancha recomendada) 

C. Microsoft Word  

(Microsoft Office esta disponible con descuento especial a los alumnos de Liberty 
University) 

D. Turabian, Kate L. A Manual for Writers of Research Papers, Theses, and 
Dissertations: Chicago Style for Students. Chicago, IL: University of Chicago 
Press. 
 

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

A. Identificar temas del desarrollo humano que afectan a la vida y la vocación.  
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B. Evaluar los asuntos del desarrollo humano que han influido personalmente en su 
vida y vocación. 

C. Integrar la teología bíblica con el desarrollo humano hacia un liderazgo cristiano 
efectivo. 

D. Distinguir las diversas facetas de la espiritualidad cristiana.  

E. Evaluar fortalezas y debilidades personales espirituales a fin de fortalecer la 
debilidad y utilizar los puntos fuertes como relacionan con el liderazgo cristiano. 

F. Identificar, evaluar y discutir los aspectos del desarrollo humano, desarrollo 
espiritual y desarrollo teológico que han influido en la vida y la vocación de un 
famoso líder cristiano. 
 

V. ASIGNACIONES Y OBLIGACIONES DEL CURSO 
A. Lecturas de los libros y presentaciones/apuntes 
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)  
En módulos/semanas 1, 3 y 5, se le pedirá enviar originales secuencias de foro de 
discusión como se especifica en los módulos respectivos. El recuento de palabras 
para la secuencia debe ser entre 400 y 500 palabras. En módulos/semanas 2, 4 y 6, 
también deberá responder a las secuencias originales de al menos de dos otros 
compañeros. Cada respuesta debe estar entre 150 y 200 palabras. 

D. Evaluaciones personales (2) 
Se le pedirá al alumno completar dos trabajos escritos de evaluación personal. 
Cada trabajo escrito será de 4 hasta 5 páginas.  

La primera asignación de escritura evaluará la integración del alumno de la 
teología, el desarrollo humano y el liderazgo basado en el aprendizaje desde el 
texto requerido de Estep. Será debida al final del módulo/semana 4. 

La segunda asignación de escritura evaluará la integración del alumno de la 
espiritualidad cristiana y el liderazgo basado en el aprendizaje desde el texto 
requerido de Boa. Será debida al final del módulo/semana 7. 

 

E. Pruebas de la lectura (2) 

El alumno tendrá dos pruebas cortas de las lecturas de los textos en 
módulos/semanas 2 y 6. Las pruebas del libro cerrado no sólo evaluarán su 
comprensión de la lectura, pero también servirá como una guía de lectura futura. 
El alumno tendrá 30 minutos para responder a cada prueba, que tiene 10 
preguntas de verdadero/falso. Las pruebas deben ser completadas antes del fin de 
módulos/semanas 2 y 6, respectivamente. 

F. Evaluación del liderazgo 
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El alumno completará un trabajo escrito de evaluación del liderazgo que consta de 
3 partes: esquema (módulo/semana 5), borrador (módulo/semana 7) y la versión 
final, que debe ser 8-10 páginas (módulo/semana 8). El propósito del trabajo 
escrito es identificar, definir, evaluar y discutir los aspectos del desarrollo 
humano, desarrollo espiritual y desarrollo teológico que han influido en la vida y 
la vocación de un famoso líder cristiano. Actualmente, la evaluación vendrá desde 
el libro de texto de Myra requerido. 
  

VI. CLASIFICACIÓN Y REGLAS DEL CURSO 
A. Puntos 

Lista de los Requisitos del curso 
Foro de discusión secuencia (3 a 75 pts. por asig.) 
Foro de discusión respuestas (3 grupos a 25 pts. por 
asig.) 

10 
225 
75 

Evaluaciones personales (2 a 150 pts. por asig.) 300 
Pruebas de la lectura (2 a 50 pts. por asig.) 100 
Evaluación del liderazgo: 

Esquema 
Borrador 
Versión final 

 
50 
75 

175 
Total 1010 

 
B. Notas 

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. 

  Página 3 de 5 



  LEAD 520 Programa 

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 tienen que ser formateadas según 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 están disponibles vía 
el Centro en línea de escritura. 

E. Crédito extra 

No se permitirán asignaciones adicionales “para más puntos” 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. Más Políticas 

Mala conducta académica – Se prohíban estrictamente la mala conducta 
académica. Alumnos deberían ver el Catálogo Graduado para definiciones 
específicas, castigos  y procesos para la presentación de informes. 

Plagio – Alumnos deberían ver el “Liberty Way” 
en https://www.liberty.edu/index.cfm?PID=15400 para ver una definición mas 
complete de plagio. Una nota de “F” se asignará a cualquiera asignación plagiada. 
En algunos casos, una nota de “F” se asignará para la nota final del curso. 

H. Asistencia para las discapacidades 

Alumnos con una discapacidad documentada puede contactar a La oficina de 
discapacidad y apoyo académico (ODAS) en LUOODAS@liberty.edu para hacer 
arreglos para la asistencia académica. Se puede encontrar más información 
en www.liberty.edu/disabilitysupport. 

 
VII. BIBLIOGRAFÍA 

Blackaby, Henry, and Richard Blackaby. Spiritual Leadership: Moving People Onto 
God’s Agenda. Nashville, TN: B&H, 2001. 

Boa, Kenneth. Conformed to His Image: Biblical and Practical Approaches to Spiritual 
Formation. Grand Rapids, MI: Zondervan, 2001. 

Estep, James R., and Jonathan H. Kim. Christian Formation: Integrating Theology and 
Human Development. Nashville, TN: B&H Academic, 2010. 
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Fryling, Robert A. The Leadership Ellipse: Shaping How We Lead by Who We Are. 
Downers Grove, IL: InterVarsity, 2010. 

Maxwell, John. Developing the Leader Within You. Updated. Nashville, TN: Thomas 
Nelson, 2009. 

McNeal, Reggie. Practicing Greatness: 7 Disciplines of Extraordinary Spiritual Leaders. 
Hoboken, NJ: 2006. 

Myra, Harold, and Marshall Shelley. The Leadership Secrets of Billy Graham. Grand 
Rapids, MI: Zondervan, 2005. 

Sanders, J. O. Spiritual Leadership: Principles of Excellence for Every Believer.  
Chicago, IL: Moody Press, 1994. 

Taylor, Robert M., and Lucile P. Morrison. Taylor-Johnson Temperament Analysis. 
Thousand Oaks, CA: Psychological Publications, Inc., 1996–2004. 

Trull, Joe E., and James E. Carter. Ministerial Ethics: Moral Formation for Church 
Leaders. Grand Rapids, MI: Baker Books, 2004. 
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  COUR ### Calendario del curso 

CALENDARIO DEL CURSO  
 

LEAD 520 
Libros de texto: Boa, Conformed to His Image (2001). 

 Estep & Kim, Christian Formation (2010). 
 Myra & Shelley, The Leadership Secrets of Billy Graham (2005). 

MÓDULO/ 
SEMANA LEER Y ESTUDIAR ASIGNACIONES PUNTOS 

1 

Estep: Introducción & 
capítulos 1–3 

Myra: capítulos 1–2 
1 presentación 

Lista de los Requisitos del curso 
Presentaciones a la clase 

Foro de discusión 1 (secuencia) 

10 
0 

75 

2 
Estep: capítulos 4–6 
Myra: capítulos 3–8 

1 presentación 

Foro de discusión 1 (respuestas) 
Prueba de la lectura 1 

25 
50 

3 
Estep: capítulos 7–9 
Myra: capítulos 9–13 

1 presentación 
Foro de discusión 2 (secuencia)  75 

4 

Boa: Annotated 
Contents, Preface, 

Introduction, & Facet 
1 

Myra: capítulos 14–17 
1 presentación 

Foro de discusión 2 (respuestas) 
Evaluación personal 1 

25 
150 

5 
Boa: Facets 2–4 

Myra: capítulos 18–21 
1 presentación 

Foro del discusión 3 (secuencia)  
Esquema de la evaluación del liderazgo 

75 
50 

6 Boa: Facets 5–7 
1 presentación 

Foro de discusión 3 (respuestas) 
Prueba de la lectura 2 

25 
50 

7 Boa: Facets 8–10 
1 presentación 

Evaluación personal 2  
Borrador de la evaluación del liderazgo 

150 
75 

8 
Boa: Facets 11–12, 

Conclusión 
1 presentación 

La versión final de la evaluación del liderazgo 175 

 TOTAL 1010 
 
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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