
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 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. 



  LEAD 625 Programa 

PROGRAMA DEL CURSO  
 

LEAD 625 
EVITANDO EL FRACASO DEL MINISTERIO  
 
 
DESCRIPCIÓN DEL CURSO  
Este curso ayudará al estudiante (y su cónyuge) a prepararse mejor para el rigor del ministerio 
del siglo XXI, a evitar los peligros comunes y prevenir los problemas potenciales. Tratará con 
asuntos significantes como establecer expectativas realistas, tratar con juntas directivas de la 
iglesia, el matrimonio, los hijos, las finanzas, el agotamiento, el estrés, la administración del 
tiempo y más. 
 
BASE LÓGICA 
El ministerio a largo plazo en el siglo XXI se está convirtiendo en la excepción en lugar de la 
regal. El mundo cristiano ha sido sacudido por el número de líderes destacados, tanto en la 
iglesia como en organizaciones paraeclesiásticas, quienes han sido comprometidos por fracasos 
morales, éticos y teológicos. Miles de otros pastores dejan el ministerio cada año y nunca 
regresan debido a los asuntos del estrés, el agotamiento, el divorcio, la bancarrota y asuntos 
familiares. Este curso está diseñado a preparar al obrero cristiano para el rigor del ministerio y a 
evitar el agotamiento y abandono ministerial.  
 
 

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 PARA EL APRENDIZAJE 

A. Una computadora con un equipos básicos de audio/video 

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

C. Microsoft Word  
(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. Evaluar su salud en el área de intimidad con Dios, otros, su cónyuge o consigo 
mismo como un individuo. 
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B. Establecer límites para proteger su matrimonio de aventuras y edificar una familia 
cristiana fuerte. 

C. Componer una estrategia para adquerir eficazmente y asumir un llamado a un 
ministerio específico. 

D. Establecer patrones para administrar bien el estrés, el tiempo y el dinero. 

E. Escribir un plan para resolver el conflicto eficazmente.  
 
V. REQUISITOS DEL CURSO Y LAS ASIGNACIONES 

A. Lecturas del texto y presentaciones 
B. Lista de los Requisitos del Curso 

Después de leer el Programa y las Expectativas del estudiante, el estudiante podrá 
completar la lista que se encuentra en el Módulo/Semana 1. 

C. Foros de Discusión (4) 
El estudiante publicará una secuencia inicial con un mínimo de 400 palabras 
según el tema presentado en el módulo/semana asignado. En el siguiente 
módulo/semana, el estudiante responderá a las secuencias de por lo menos 2 de    
sus compañeros usando por lo menos 200 palabras para cada respuesta, para 
completar la discusión del tema del módulo/semana anterior. Habrá asignaciones 
de los Foros de Discusión en cada módulo/semana. 

D. Críticas de Libros (3) 

El estudiante leerá los libros de Dickson, Harley y Swenson, y publicará una 
crítica bien escrita de 3–5 páginas en el formato actual Turabian para cada texto. 

E. Evaluación de Necesidades Emocionales 

El estudiante completará el Cuestionario de Necesidades Emocionales en el 
Apéndice B del texto de Harley, y escribirá un trabajo escrito de 1 página, 
evaluando y resumiendo sus hallazgos según los parámetros dados. 

F. Programa Semanal y Evaluación de Finanzas 

El Programa Semanal y la Evaluación de Finanzas consistirá en 3 partes, 
entregadas en conjunto. Se le requiere al estudiante crear un documento de su 
programa/horario actual y resumirlo. Basado en su programa actual y un resumen, 
el estudiante luego creará otro “programa propuesto”, marcando los cambios que 
se deben hacer.  

G. Examen Final 

El Examen Final cubrirá el material de Leer y Estudiar del curso entero. El 
examen consiste en 5 preguntas a las cuales el estudiante responderá en un ensayo 
de 400–500 palabras cada uno. El estudiante tendrá 2 horas para completar el 
examen.  
 

VI. POLÍTICAS Y CALIFICACIONES DEL CURSO 
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A. Puntos 

Lista de los Requisitos del Curso 10 
Foros de Discusión (4 a 100 pts cada uno) 400 
Críticas de Libros (3 a 100 pts cada una) 300 
Evaluación de Necesidades Emocionales 50 
Programa Semanal y Evaluación de Finanzas 100 
Examen Final  150 

Total 1010 

B. Escala 

A = 940–1010   A- = 920–939   B+ = 900–919   B = 860–999   B- = 840–859 
C+ = 820–839   C = 780–819   C- = 760–779   D+ = 740–759   D = 700–739 
D- =680–699   F = 0–679 

C. Política de Asignaciones Entregadas Tarde 

Si el alumno no puede completar una asignación a tiempo, debe ponerse en 
contacto con el instructor inmediatamente enviándole un correo electrónico.  

Las asignaciones 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 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 de Estilo 

Todas las asignaciones de este curso deben ser formateadas según la última edición 
del manual del estilo Turabian (A Manual for Writers of Research Papers, Theses, 
and Dissertations). Las asignaciones de los Foros de Discusión y de los ensayos 
pueden usar un estilo de citación parentética. Todas las demás asignaciones deben 
usar el estilo de citación de nota a pie de página. Ayudas de redacción están 
disponibles a través del Online Writing Center. 

E. Crédito Extra 

No se permitirá ninguna asignación de “crédito” más allá de aquellas dadas en los 
requisitos del curso arriba. 

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

G. Asistencia para discapacidades 

Alumnos con una discapacidad documentada pueden comunicarse con la Oficina 
de Apoyo Académico a los Discapacitados de Liberty University (ODAS) 
a LUOODAS@liberty.edu para hacer arreglos de un acuerdo académico. 
Información adicional se puede encontrar en www.liberty.edu/disabilitysupport. 
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CALENDARIO DEL CURSO  
 

LEAD 625 
Libros de texto: Dickson, Humilitas (2011). 

Harley, His Needs, Her Needs: Building and Affair Proof Marriage (2011). 
Swenson, Margin (2004). 
Wilson & Hoffman, Preventing Ministry Failure (2007). 

MÓDULO/
SEMANA LEER Y ESTUDIAR ASIGNACIONES PUNTOS 

1 
Harley: cap. 1–5 

Wilson & Hoffman: Introducción y 
Foundation Stone 1 

1 presentación 

Lista de los Requisitos del Curso 
Presentaciones a la clase 

Secuencia Inicial en el FD 1 

10 
0 
* 

2 
Harley: cap. 6–10 

Wilson & Hoffman: Foundation Stone 3 
1 presentación 

Respuesta en el FD 1 100 

3 
Harley: cap. 11–14 

Wilson & Hoffman: Foundation Stone 4 
1 presentación 

Secuencia Inicial en el FD 2 
Crítica del Libro - Harley 

* 
100 

4 
Swenson: cap. 1–5 

Wilson & Hoffman: Foundation Stone 5 
1 presentación 

Respuesta en el FD 2 
Evaluación de Necesidades Emocionales 

100 
50 

5 Swenson: cap. 6–10 
1 presentación 

Secuencia Inicial del FD 3 
Crítica del Libro - Swenson 

* 
100 

6 Dickson: el texto completo 
1 presentación 

Respuesta del FD 3 
Crítica del Libro - Dickson 

100 
100 

7 
Wilson & Hoffman: Foundation Stone 6 

1 presentación 
Secuencia Inicial en el FD 4 

Programa Semanal y Evaluación de las 
Finanzas 

* 
 

100 

8 Wilson & Hoffman: Foundation Stone 7 
2 presentaciones 

Respuesta en el FD 4 
Examen Final 

100 
150 

TOTAL 1010 
FD = Foro de Discusión 
*Las notas no se publicarán hasta que cada Foro de Discusión se termine. 
 
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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