
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 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  
 

PACO 507 
TEOLOGÍA Y ESPIRITUALIDAD EN LA CONSEJERÍA CRISTIANA 
 
 
DESCRIPCIÓN DEL CURSO 
Un estudio del contenido, exhaustividad y validez de las diferentes teorías de consejería que han 
sido desarrolladas por prominentes consejeros cristianos.  
 
BASE LÓGICA 
Los consejeros pueden encontrar asistencia con el desarrollo de niveles más altos de competencia 
cuando comprenden el contenido e identifican las fortalezas y las debilidades de varios enfoques 
bien conocidos de la consejería propuestos por autores y cristianos profesionales. 
 
 

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 acceso al Internet (se recomienda de alta velocidad o cable). 

B. Microsoft Word y PowerPoint (Microsoft Office está disponible a un precio reducido 
a estudiantes de Liberty University). 

 
IV. RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 

Un estudiante que supere este curso debe estar capacitado para:  

A. Evaluar la exhaustividad de varios enfoques de la consejería cristiana. 

B. Discutir el contenido, las debilidades y las fortalezas de algunas de las teorías  
más prominentes de la consejería cristiana y sus enfoques, incluyendo, pero no 
limitado a, aquellos en los textos requeridos.  

C. Demostrar la habilidad de sintetizar una teoría personal de consejería que tenga 
una fuerte base teológica/psicológica. 

D. Articular las contribuciones de la psicología, teología y espiritualidad al 
desarrollo de un modelo exhaustivo de consejería cristiana.  

E. Apreciar y describir el valor de la multitarea para el desarrollo del consejero. 
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F. Comprender y discutir el rol de los siguientes elementos en la producción de la 
salud y la enfermedad en personas y su relación al auto-conocimiento y examen 
bíblico.    

1. Cuerpo 

2. Cognición 

3. Sentimientos  

4. Voluntad 

5. Espíritu Santo/espíritu humano 

6. Pecado/carne 

7. Sistemas temporales 

8. Sistemas súper naturales 

G. Delinear las diferencias estructurales en las personalidades de los regenerados y 
los no regenerados. 

H. Comprender y explicar la diferencia entre “intentar que cambie” y “capacitar para 
que cambie”, delinear los elementos en el proceso de cambio.  

I. Apreciar y articular el valor de la buena teología para el desarrollo de la salud 
mental en los cristianos.  

J. Comprender y discutir el rol de la autoridad y la Biblia en el desarrollo de un 
modelo cristiano de consejería.  

K. Demostrar habilidad para responder con soltura a los ofrecimientos de las 
diferentes teologías.  

L. Explicar las diferencias entre el eclecticismo y la metateoría. 
 
V. REQUISITOS DEL CURSO Y ASIGNACIONES  

A. Lecturas de los libros de texto 
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 
Los estudiantes participarán en el Foro de discusión para responder a preguntas 
planteadas durante el curso. Esta participación puede ser con toda la clase o en 
grupos según asigne el profesor.  

D. Críticas de las teorías 
El estudiante criticará el punto de vista de cada consejero (el cuerpo de la crítica 
no debe exceder 4 páginas).  

E. Trabajo escrito sobre la teoría personal  
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El estudiante realizará un trabajo escrito sobre su acercamiento exhaustivo a la 
consejería. El trabajo no debe tener menos de 10 páginas pero no más de 12. 

F. Examen final 
Este examen consiste en 25 preguntas de selección múltiple y cinco preguntas de 
ensayo. El estudiante tiene 3 horas para terminar el examen.  

 
VI. EVALUACIÓN Y POLÍTICAS 

A. Puntos 

Lista de los Requisitos del Curso 
Foro de discusión (3 a 50 puntos cada uno) 

10 
150 

Críticas de las teorías (6 a 50 puntos cada 
una) 

300 

Trabajo escrito sobre la teoría personal 305 
Examen final 245 

Total 1010 
 

B. 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. 

C. 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 and below 

D. Asistencia de discapacidades 

Estudiantes con una discapacidad  documentada puede comunicarse con la Oficina 
de Discapacidades y Apoyo Académico (ODAS por las siglas en inglés) del Liberty 
University Online al correo electrónico LUOODAS@liberty.edu para arreglar 
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acomodaciones. Se puede encontrar más información 
en www.liberty.edu/disabilitysupport. 
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CALENDARIO DEL CURSO  
 

PACO 507 
Libros de texto:              Adams, How to Help People Change (1986) 
   Anderson, Restored: Experiencing Life with Jesus (2007) 

  Backus y Chapian, Telling Yourself the Truth (2000) 
  Cloud y Townsend, Boundaries in Marriage (2000) 
  Crac, Effective Biblical Counseling (1986) 
  Hart, The Anxiety Cure (2001) 
  Wilson, Hurt People Hurt People (2001) 

SEMANA/ 
MÓDULO LEER Y ESTUDIAR ASIGNACIONES POINTS 

1 Capítulos 1–2 (Crac) 
Lista de los Requisitos del 

Curso 
Presentaciones a la clase 

10 
0 

2 Capítulos 1, 3–9 (Crac) 

Critica de la teoría 1 
FD 1 secuencia (para el día 4) 
FD 1 respuesta (para el día 6) 

FD 1 confirmación  

50 
 
 

50 

3 Adams (libro completo) 
B & C (libro completo) 

Critica de la teoría 2 
FD 2 secuencia (para el día 4) 
FD 2 respuesta (para el día 6) 

FD 2 confirmación 

50 
 
 

50 

4 Wilson (libro completo) Critica de la teoría 3 50 

5 C & T (libro completo) 

Critica de la teoría 4 
FD 3 secuencia (para el día 4) 
FD 3 respuesta (para el día 6) 

FD 3 confirmación 

50 
 
 

50 

6 Anderson (libro completo) Critica de la teoría 5 50 

7 Hart (libro completo) Critica de la teoría 6 50 

8 – 
Trabajo escrito sobre la teoría 

personal  
Examen final (días 6–7) 

305 
245 

  Total 1010 

 
B & C = Backus y Chapian  C & T = Cloud y Townsend   FD = Foro de discusión 
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NOTA: Cada curso comienza en la mañana del lunes a las 12:00 a.m. (EST) y termina el domingo en 
la noche a las 11:59 p.m. (EST). 
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