
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 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  
 

LIBERTY THEOLOGICAL SEMINARY 
 
PACO 500 
INTRODUCCIÓN A LA CONSEJERÍA PASTORAL 
 
 
DESCRIPCIÓN DEL CURSO 
Presenta a los estudiantes un modelo para la orientación a corto plazo que incorpora el 
conocimiento de y la práctica en habilidades de facilitación, enfoques de conducta cognitivos y 
enseñanza bíblica. 
 
BASE LÓGICA 
En el mundo de hoy, la gente en nuestras iglesias y a lo largo de la sociedad hace daño. Cuando 
la gente va fuera de sus propias familias por ayuda, el 40 % de los americanos van primero a una 
persona del clero local. Por lo tanto, los líderes en el ministerio tienen que estar capacitados a 
fondo para el trabajo del ministerio de la consejería. Ya que la consejería no debería ser el 
ministerio primario de los pastores, es imperativo que lo que ellos hacen en la consejería sea 
hecho con eficacia y efectividad. 
 
 

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 equipo básico de audio y video 

B. Acceso a Internet (banda ancha recomendada) 

C. Microsoft Word y PowerPoint 

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

 
IV. RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 

Un estudiante que supere este curso debe estar capacitado para: 

A. Describir su rol como consejero pastoral en un contexto local de cuidado del 
alma. 

B. Estructurar un modelo para la consejería pastoral eficiente y eficaz. 
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C. Identificar las diferencias entre los accesos a la consejería pastoral enfocados en la 
solución a diferencia de accesos enfocados en e problema. 

D. Desarrollar los instrumentos/habilidades interpersonales y pastorales necesarios 
para facilitar la eficacia y la efectividad en la consejería pastoral. 

E. Identificar y utilizar fuerzas/capacidades en asociación con el que busca el 
cuidado para edificar un mejor futuro bajo la autoridad de la Escritura y el 
objetivo de convertirse en imitadores de Cristo. 

F. Desarrollar una estrategia para conseguir que el buscador de cuidado se 
comprometa a la acción. 

G. Unir al buscador de cuidados para destinar "a otros" en el cuerpo de Cristo con el 
propósito de fomentar el crecimiento y desarrollo fomentando la responsabilidad 
con la iglesia local. 

H. Aplicar un acceso de consejería pastoral enfocado a la solución, a un estudio del 
caso particular y contexto basado en asunciones válidas para la consejería pastoral 
enfocada en la solución. 

 
V. REQUISITOS DEL CURSO Y ASIGNACIONES 

A. Lecturas del libro de texto, presentaciones/anotaciones y evaluaciones en línea  
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 (4) 
El estudiante completará 4 foros de discusión. Las secuencias iniciales deben tener 
un minimo de 300 palabras, con sus citas dentro del texto y referencias, y deben ser 
sometidas antes de las 11:59 p.m. (ET de EE.UU.) del jueves del módulo/semana 
asignado.  Las respuestas del estudiante requieren que cada estudiante responda a 2 
de las secuencias iniciales de 2 compañeros de clase con un mínimo de 100 
palabras, antes de las 11:59 a.m. (ET de EE.UU.) del domingo del mismo 
módulo/semana.  

D. Entradas en el diario (7) 
En adición a las lecturas semanales, presentaciones de conferencia y cualquier 
otra actividad de aprendizaje asignada, los estudiantes deben hacer al menos dos 
entradas en el diario por semana y presentarlas como uno de los Apéndices del 
proyecto final para su entrega en la semana 8. 

E. Paquete pre-sesión  
Los estudiantes crearán un paquete de pre-sesión para entregarles a los 
aconsejados para prepararlos para la experiencia de la consejería pastoral.  Esta 
preparación esta diseñada con el propósito de minimizar el temor y construir 
confianza y seguridad en un proceso el cual ofrecerá un contexto seguro.  En otras 
palabras, la intención principal para preparar el paquete de pre-sesión es de 

  Página 2 de 6 

http://www.liberty.edu/index.cfm?PID=18202&printpage=y


  CJUS 320 Programa 

compartir un sentido de integridad ministerial a través de profesionalismo y 
responsabilidad.  El primer borrador de esta asignación tiene que ser entregada 
antes de las 11:59 p.m. (ET de EE.UU.) del domingo del módulo/semana 
asignado. Despues de recibir retroalimentación, el borrador final debe ser puesto 
como un apendice en el proyecto final. 

F. Entrevista 360°  
Las evaluaciones utilizadas en este curso son herramientas para el entendimiento 
de cada estudiante y sus tendencias a pensar, sentir, y tomar decisiones, aun así, 
más información es necesaria para entender completamente, el actual, observable 
comportamiento del ser humano en este mundo de atropellos.  Una entrevista 
360° permite al estudiante obtener luz desde una perspectiva de aquellos que están 
en su esfera de influencia, con respecto a cómo las personas interactúan.  Al igual, 
proveerá los medios para monitorear el crecimiento personal y profesional.  El 
estudiante solicitará como mínimo a dos personas conocidas que contesten las 
preguntas en el formulario de entrevista 360° cuyas instrucciones se encuentran 
en Blackboard.  Las respuestas no tienen que ser largas, pero deben ser concisas y 
legibles. La información obtenida de estas entrevistas tiene que ser integrada en la 
hoja de trabajo del plan de acción.  Esta asignación debe ser entregada antes de las 
11:59 p.m. (ET de EE.UU.) del domingo del módulo/semana asignado.  Después 
de recibir la retroalimentación, el borrador final del plan de accion debe ser 
incluido en los apéndices del proyecto final. 

G. Resumen de libro práctico (2) 
Se espera que los estudiantes completen dos resúmenes de libro prácticos en el 
libro de Peterson y Cloud los cuales son textos requeridos por este curso. Cada 
resumen de libro escrito será un medio para responder a las lecturas, conferencias 
y experiencias de vida que requieren que el principiante se relacione con nuevas 
ideas y técnicas en varios niveles.  El Perfil “7 Gifts/DISC” debe ser tomado antes 
de completar el primer resumen de libro práctico. Instrucciones adicionales para 
completar estos resúmenes pueden ser hallados en la carpeta Instrucciones para 
las asignaciones. 

E. Hoja de trabajo del plan de acción 

La hoja de trabajo del plan de acción requiere cinco (5) pasos para completar la 
misma.  El primer paso es completar la Entrevista 360°.  El segundo paso el 
completar la evaluacion de las destrezas de comunicación.  El tercer paso es 
completar el perfil 7 Gifts/DISC Profiler (Summarized Style) el cual es vital para 
completar el proyecto final.  La información obtenida de esta evaluación será útil 
para completar el primer borrador de la hoja de trabajo del plan de acción.  El 
cuarto paso es de someter el primer borrador de la hoja de trabajo del plan de 
acción antes de las 11:59 p.m. (ET de EE.UU.) del domingo del módulo/semana 
asignado.  Después de recibir retroalimentación, el paso final es de añadir 
información adquirida al borrador final de la hoja de trabajo para el desarrollo de 
un buen recurso para el proyecto final.  El plan de accion final debe ser includio 
como un Apéndice en el proyecto final. 
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F.  Proyecto final 

Basado en el modelo de consejería pastoral enfocada en la solución presentado en 
este curso, los estudiantes generarán y pondrán en práctica una estrategia a corto 
plazo, enfocada en la solución para el uso posible en el contexto local del cuidado 
del alma. El proyecto localizará al estudiante como el consejero pastoral en un 
caso práctico (case study) que busca una solución a un dilema particular por 
medio de la consejería pastoral eficiente y eficaz.  Para la semana 5, los 
estudiantes deberán una lista completa de referencias anotadas para informar el 
proceso de consejería del proyecto final (vea los recursos recomendados en la lista 
anteriormente expuesta; por lo menos dos de estos recursos deben ser obtenidos 
de artículos de revistas evaluadas por colegas).  Instrucciones adicionales para 
completar esta asignación se encuentran la carpeta Instrucciones para las 
asignaciones.   

 
VI. CALIFICACIÓN DEL CURSO Y POLÍTICAS 

A. Puntos 
Lista de los requisitos del curso 10 
Foros de discusión (4 a 75 pts c/u) 300 
Diario (7 a 10 pts c/u) 70 
Paquete pre-sesión 50 
Entrevista 360°  25 
Hoja de trabajo plan de acción 75 
Resumen de libro práctico (2 at 100 ea) 200 
Referencias anotadas 80 
Proyecto final 200 

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%. 
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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. Relación dual 

La facultad tiene la responsabilidad de interactuar con estudiantes de consejería en 
una capacidad de superviores.  Por lo tanto, la facultad puede proveer a los 
estudiantes principios profesionales, guianza, y recomendaciones mientras sea 
relacionado dentro del contexto de estudiante-cliente.  La facultad tiene la 
responsabilidad de evitar relacionaes dobles con estudiantes como la relación de 
estudiante-consejero o estudiante-pastor.  Por lo tanto, la facultad no provee 
consejería personal en el manejo de problemas personales.  Si un miembro de la 
facultad percibe que el estudiante tiene necesidad de consejería personal o 
profesional, ese miembro de la facultad recommendara al estudiante la que busque 
la asistencia de un pastor or profesional con un consejero de su comunidad. 

E. Limites a la confidencialidad  

En el evento que la declaración de algún estudiante, sea verbal o por escrito, de una 
amenaza seria o daño anticipado hacia si mismo o a otros, abuso o negligencia de 
un menor, personal de tercera edad o descapacitado, o algún involucramiento en 
actividad criminal, la facultad, empleados, adminstrador, o supervisor tomara 
acción de inmediato.  Esta acción puede incluir, pero no esta limitada por, 
notificación inmediata de la policía estatal o personal de servicios sociales, 
contactos de emergencia, y notificación del presidente o decano del departamento 
en línea.  El incidente y la acción tomada se convertirá en parte del archivo 
permanente del estudiante. 

F. Ayuda a los discapacitados 
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. 
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CALENDARIO DEL CURSO  
 

PACO 500 
 
Libros de texto:  Benner, Strategic Pastoral Counseling, 2ed (2003)  

 Clinton & Hawkins, Biblical Counseling Quick Reference Guide (2007)  
 Cloud, Nine Things You Simply Must Do to Succeed in Love and Life (2004) 
 Kollar, Solution-Focused Pastoral Counseling. (1997) 
 Petersen, Why Don’t We Listen Better? (2007) 

SEMANA/ 
MÓDULO LEER Y ESTUDIAR ASIGNACIONES PUNTOS 

1 

Benner Capítulos 1 y 2 
Clinton & Hawkins, Intro. 
Peterson: Capítulos 1–6 

3 presentaciones 

Lista de los requisitos del curso 
FD Presentación a la clase 

Foro de discusión 1 
Entrada al diario - Semana 1 

10 
0 

75 
10 

2 

Benner Capítulos 3 y 4 
Peterson: Capítulos 7–15  

7 presentaciones 
2 notas de lecturas 

FD 2 
Paquete pre-sesión 

Entrada al diario - Semana 2  

75 
50 
10 

3 

Kollar Capítulos 1–9 
Terminar Clinton & 

Hawkins 
Peterson: Capítulos 16–25 

2 presentaciones 

FD 3 
Entrevista 360° 

Perfil 7 Dones/DISC* 
Resumen de libro práctico 1 
Entrada al diario - Semana 3  

 

75 
25 

0 
100 
10 

4 

Benner, Apéndice 
Kollar Capítulos 10-14, 17 

y 20 
Cloud: Capítulos 1–4 

1 presentacion 
3 notas de lecturas 

Evaluación destrezas de 
comunicación* 

Hoja de trabajo del plan de 
acción 

Entrada al diario - Semana 4  

0 
 

75 
 

10 

5 
Kollar: Capítulos 15 y 16 

Cloud: Capítulos 5–8 
1 presentación 

Referencias anotadas 
Entrada al diario - Semana 5  

 
80 
10 

 

6 

Kollar: Capítulo 18 
Cloud: Capítulos 9–12 

 1 presentación 
1 nota de lectura 

Resumen de libro práctico  2 
Entrada al diario - Semana 6 

100 
10 

7 Kollar: Capítulo 19 
1 presentación 

FD 4  
Entrada al diario - Semana 7 

75 
10 
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8 1 nota de lectura Proyecto final  200 

TOTAL 1010 

 
FD = Foro de discusión 
* = parte de una asignacion más grande 
 
AVISO: Cada semana empieza el lunes a las 12:00 a.m. (ET de EE.UU.) y acaba el domingo a 
las 11:59 p.m. (ET de EE.UU.). La semana final acaba el viernes a las 11:59 p.m. (ET de 
EE.UU.). 
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