
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 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  
 

WRSP 530 
PRINCIPIOS DE LIDERAZGO PARA EL LÍDER DE ADORACIÓN  
 
 
DESCRIPCIÓN DEL CURSO  
Un estudio de las características y responsabilidades de un buen líder en la forma en que se 
relaciona con el líder de adoración. El planeamiento, la organización, el desarrollo del equipo de 
trabajo, y en la toma de decisiones son temas que se consideran.  
 
BASE LÓGICA 
Liderazgo es influencia. Una de las más grandes oportunidades de una influencia positive es 
aquella que tiene el líder de adoración sobre aquellos que siguen a ese líder a la presencia de 
Dios en la adoración. Este es un curso básico del currículo de  la Maestría en Artes en 
Adoración, y está diseñado para aumentar las habilidades del líder de adoración y animarle en las 
siguientes áreas: carácter personal y santidad, administración del ministerio de adoración, y la 
integración del ministerio de adoración a lo largo de la iglesia.  
 
 

I. PRERREQUISITOS 
Para más información acerca de los prerrequisitos de este curso, por favor refiérase 
al Academic Course Catalog. 

 
II. LIBROS DE TEXTO 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 PARA EL APRENDIZAJE 
A. Computadora con equipos básicos de audio/video 

B. Acceso a Internet (se recomienda conexión “broadband” o cable) 

C. Microsoft Word (Microsoft Office está disponible con descuento especial para los 
estudiantes de Liberty)  
 

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

A. Articular la necesidad de calidad de liderazgo espiritual para la iglesia del siglo 
XXI y específicamente en el ministerio de adoración.  

B. Identificar su habilidad del liderazgo, su personalidad y su ruta para para la 
adoración.  

C. Identificar las estrategias integracionales claves para el ministerio de adoración 
para que permee y ayude a los otros ministerios de la iglesia.   
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D. Explicar la necesidad fundamental para los líderes de adoración y los líderes de 
ministerio unas vidas, santas, puras y sin reproche.  

E. Definir  la visión que Dios ha en su corazón para el ministerio que lidera.    
 
IV. REQUISITOS DEL CURSO Y ASIGNACIONES 

A. Lecturas de los libros de texto y lecciones de video 

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 del Tablero de Discusión (5) 
El alumno completará 5 foros del Tablero de Discusión en este curso. Se le requiere 
publicar una secuencia (o hilo) de al menos 350 palabras para las 11:59 p.m. (ET) 
del jueves del módulo/semana asignado. Usted tiene que publicar dos respuestas de 
al menos 200 palabras para las 11:59 (ET) del domingo del módulo/semana 
asignado. Usted debe respaldar sus afirmaciones, en cada secuencia,  con a lo 
menos 2 citas formateadas al estilo Turabian. Y por cada réplica a sus compañeros 
debe incorporar 1 cita. Las fuentes aceptables para ello incluyen los libros de texto 
del curso y la biblia  

D. Respuesta del Estudio (5) 
Al estudiante se le harán preguntas referentes a los tópicos de las lecturas de los 
libros de texto. Cada respuesta del estudio  vence a las 11:59 p.m. (ET) del 
domingo de los Módulos/Semanas1, 2, 4, y 6, excepto para la Respuesta 5 del 
Estudio, el cual vence a las 11:59 p.m. (ET) del Viernes del Módulo/Semana 8.   

E. Monografía de la Visión  

El estudiante escribirá una monografía de entre  3–5-páginas resaltando los 
conceptos concernientes a la visión que mayormente le han impactado personal y 
profesionalmente. Esta asignación vence para las 11:59 p.m. (ET) del domingo 
del Módulo/Semana 3.  

F. Críticas de Libros (2) 

El estudiante completará una crítica del libro de entre 5–6-páginas de los textos de 
Sanders y Henderson. Esta asignación vence para las 11:59 p.m. (ET) del 
domingo de los Módulos/Semanas 4 al 6.  

G. Perfil del Liderazgo Personal  

El estudiante tomará una evaluación personal gratis para luego clarificar sus 
fortalezas y estilo personal de liderazgo. El estudiante presentará una monografía 
de  3–5-páginas sintetizando la información conseguida de la evaluación y 
describiendo su estilo de liderazgo personal. Esta monografía debe ser hecha en el 
formato Turabian. Esta asignación vence para11:59 p.m. (ET) del domingo del 
Módulo/ Semana 5.  

H. Monografía del Impacto de la Iglesia.  
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El estudiante  escribirá una monografía de  3–5-páginas describiendo las 
necesidades más grandes los ministerios de ellos y explicando cómo ellos tienen 
la intención de responder a esas necesidades. El estudiante tiene que citar a un 
mínimo de 2 artículos de para apoyar su acciones. Esta asignación vence a las 
11:59 p.m. (ET) de domingo del Módulo/Semana 6.  

I. Proyecto de Presupuesto y Calendario  

El estudiante creará un calendario y un presupuesto para facilitar una 
organización efectiva y estratégica. Esta asignación vence par las 11:59 p.m. (ET) 
del domingo del Módulo/Semana 7.  

J. Proyecto de Investigación del Líder  

El estudiante investigará a un líder y explicará la forma en que ese líder impacta 
la forma en que lidera su ministerio. El estudiante puede presentar una 
monografía formal (5-7 páginas), o una diapositivas en Power Point (de a lo 
menos 23 diapositivas más un documento que sirva como unas “notas de lectura” 
para la presentación). Un mínimo de 23 trabajos de eruditos tienen que ser citados  
y usados como apoyo del proyecto. Esta asignación se vence a las 11:59 p.m. 
(ET) del viernes del Módulo/Semana 8.   

 
V. EVALUACIÓN DEL CURSO Y POLÍTICAS 

A. Puntos 

Lista de los Requisitos del Curso  10 
Foros del Tablero de Discusión (5 a 20 pts. cu) 100 
Respuestas a los Estudios  (5 a 20 pts. cu) 100 
Monografía de la Visión  100 
Críticas de los Libros  (5 a 20 pts cu) 100 
Perfil del Liderazgo Personal  150 
Monografía del Impacto de la Iglesia  150 
Proyecto del Presupuesto y Calendario 100 
Proyecto de Investigación del Líder  200 

Total  1010 
B. Escale 

A = 960–1010   A- = 940–959   B+ = 920–939   B = 890–919   B- = 870–889  

C+ = 850–869   C = 820–849   C- = 800–819   D+ = 780–799   D = 750–779    

D- = 730–749   F = 729 y por debajo 

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: 
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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. 

C. Crédito extra 

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

D. 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. 

E. Asistencia para discapacidades 

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  
 

WRSP 530 
Libros de Texto: Henderson, Fresh Encounters (2008). 

 Littauer, Wired That Way Assessment Tool (2006). 
 Maxwell, The 360 Leader (2011).  

 McIntosh, Overcoming the Dark Side of Leadership (2007).  
 Sanders, Spiritual Leadership (2007). 

MÓDULO/ 
SEMANA LEER Y ESTUDIAR ASIGNACIONES PUNTOS 

1 

Maxwell: sec. 1  
Littauer: Questionnaire  
McIntosh: Caps. 1–3 

1 presentación 

Lista de los Requisitos del Curso 
Presentaciones a la Clase 
Perfil de la Personalidad 
Respuesta 1 del Estudio 

Foro 1 del Tablero de Discusión 

10 
0 
0 

20 
20 

2 
Maxwell: sec. 2  

McIntosh: Caps. 4–7 
1 presentación 

Respuesta 2 del Estudio  
Foro 2 del Tablero de Discusión  

20 
20 

3 
Henderson: parts 1–3 

Maxwell: sec. 3 
1 presentación 

Monografía de la Visión 
Foro 3 del Tablero de Discusión  

100 
20 

4 
Henderson: parts 4–5 

Maxwell: sec. 4  
1 presentación 

Respuesta 3 del Estudio 
Crítica 1 del Libro 

Foro 4 del Tablero de Discusión  

20 
50 
20 

5 

Maxwell: sec. 5  
McIntosh: Caps. 8–10 
Sanders: Caps. 1–10 

1 presentación 

Perfil del Liderazgo Personal 
Foro 5 del Tablero de Discusión  

150 
20 

6 Sanders: Caps. 11–22 
1 presentación 

Respuesta 4 del Estudio  
Monografía del Impacto de la Iglesia  

Crítica 2 del Libro 

20 
150 
50 

7 McIntosh: Caps. 11–12 
1 presentación 

Proyecto del Calendario y 
Presupuesto 100 

8 McIntosh: Caps. 13–19 
1 presentación 

Respuesta 5 del Estudio  
Proyecto de Investigación del Líder 

20 
200 

TOTAL 1010 
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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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