
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 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  
 

YOUT 201 
INTRODUCCIÓN AL MINISTERIO DE JÓVENES 
 
 
DESCRIPCIÓN DEL CURSO 
Este curso es un estudio de los principios bíblicos para establecer y sostener un ministerio con 
adolescentes. Se enfatizará la necesidad de una filosofía y unos principios generales para el 
ministerio entre jóvenes, así como también la redacción de una declaración de misión, objetivos 
y estrategia.  
 
BASE LÓGICA 
Todos los que estén contemplando la posibilidad de trabajar con jóvenes de manera profesional o 
vocacional deben de conocer los fundamentos bíblicos del ministerio juvenil y echar un vistazo 
general a un modelo bíblico de ministerio juvenil que incluya las responsabilidades tanto del 
encargado de los jóvenes como de la iglesia. Para los propósitos de Liberty University este curso 
es además el fundamento en el proceso de formación académica del futuro director de jóvenes 
profesional. 
 
 

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  
A. Una computadora con capacidad para audio y video.  

B. Acceso a Internet (preferiblemente de banda ancha) 

C. Microsoft Office 

D. La Santa Biblia 
 
IV. RESULTADOS MEDIBLES DEL APRENDIZAJE  

Un estudiante que supere este curso debe estar capacitado para: 

A. Reconocer las condiciones actuales de la cultura juvenil y las causas de su 
comportamiento y creencias. 

B. Describir la historia del ministerio de jóvenes dentro y fuera de la iglesia. 

C. Analizar el papel del ministerio juvenil en el contexto de la iglesia local.  
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D. Describir la filosofía bíblica y las estrategias del ministerio juvenil actual. 

E. Identificar las diferentes responsabilidades que los adultos pueden tener en el 
ministerio de jóvenes. 

 
V. REQUISITOS DEL CURSO Y ASIGNACIONES 

A. Lecturas del libro y presentaciones semanales  
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) 
En los Módulos/Semanas 1, 2, 5 y 6 los estudiantes deben participar de cuatro 
foros de discusión. El propósito de esta actividad es crear un espacio para que los 
estudiantes interactúen sobre los temas de actualidad del curso. El estudiante debe 
escribir y publicar una secuencia al foro de por lo menos 300 palabras. También 
deberá escribir por lo menos dos respuestas de al menos 200–300 palabras a dos 
secuencias que sus compañeros de clase hayan publicado esa semana. 

D. Ubicación de las observaciones culturales (2) 

El alumno debe escoger un lugar secular y concurrido por adolescentes (edades 
12–18 años) y escribir una justificación de 50 palabras en la que explique por qué 
escogió ese lugar. Es necesario que el profesor apruebe el lugar de la observación 
antes de proseguir con la misma. Se pueden elegir una o dos ubicaciones 
diferentes y el estudiante puede ir solo o acompañado de alguien que vaya con la 
misma intención. Cada observación debe durar por lo menos 75 minutos. 

E. Proyectos de observación cultural (2) 
En cada uno de los Módulos/Semanas 3 y 7 el estudiante escribirá un ensayo 
basado en las observaciones culturales. Cada ensayo debe consistir de por lo 
menos cuatro páginas y debe seguir el ejemplo y las instrucciones provistas bajo 
la carpeta Instrucciones para las asignaciones. El objetivo de esta actividad es que 
el estudiante observe las multitudes de adolescentes y la condición perdida de su 
cultura. En el archivo de instrucciones para las asignaciones el estudiante 
encontrará también una Criterio de evaluación que contiene pautas para completar 
los proyectos y el sistema que el profesor usará al calificarlos. 

F. Pruebas (6) 

En los Módulos/Semanas 1, 2, 3, 5, 6 y 7 los alumnos completarán un total de 6 
pruebas basadas en los puntos principales de cada semana. Cada prueba constará 
de 25 preguntas de repuesta múltiple y verdadero/falso y el estudiante tendrá 25 
minutos para completarla. 

G. Exámenes (2) 
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Los estudiantes presentarán un Examen parcial de 50 preguntas de respuesta 
múltiple y verdadero/falso que deben contestar en 50 minutos o menos. Este 
parcial cubre el material de los Módulos/Semanas 1–4. 

Los estudiantes presentarán también un Examen final comprensivo de 50 
preguntas de respuesta múltiple y verdadero/falso que deben contestar en 50 
minutos o menos. 

 
VI. CALIFICACIÓN Y POLÍTICAS DEL CURSO 

A. Puntos 

Lista de los requisitos del curso         10 
Foros de discusión    (4 x 50 pts. c/u)             200 
Ubicación de las observaciones culturales (2 x 10 pts. c/u)               20 
Proyectos de observación cultural  (2 x 140 pts. c/u)           280 
Pruebas     (6 x 50 pts. c/u)             300 
Examen parcial    (Módulos 1–4)              100 
Examen final    (Módulos 1–8)              100 
                  Total    1010 

 
B. Escala 

A = 900–1010     B = 800–899     C = 700–799     D = 600–699     F = 0–599 

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. 

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. Ayuda a estudiantes con discapacidades 
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Los estudiantes con una discapacidad documentada pueden ponerse en contacto 
con la oficina de apoyo académico a discapacitados de Liberty University 
(ODAS, por sus iniciales en inglés) escribiendo a LUOODAS@liberty.edu para 
hacer los arreglos necesarios. Para mayor información ir al sitio 
web www.liberty.edu/disabilitysupport. 
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CALENDARIO DEL CURSO 
 

YOUT 201 
Libros de texto: Brown, Introducción al ministerio de jóvenes (2011). 

Fields, Ministerio de jóvenes con propósito (2000). 

MÓDULO/
SEMANA LEER Y ESTUDIAR ASIGNACIONES PUNTOS 

1 

Brown: capítulo 1 
Fields: capítulos 1–3 

2 presentaciones 
1 guía de estudio 

Lista de los requisitos del curso 
Presentaciones personales 

Foro de discusión 1 
Prueba 1 

10 
0 

50 
50 

2 

Brown: capítulo 2 
Fields: capítulos 4–6 

2 presentaciones 
1 guía de estudio 

Ubicación de la observación cultural 1 
Foro de discusión 2 

Prueba 2 

10 
50 
50 

3 

Brown: capítulo 3 
Fields: capítulos 7–9 

2 presentaciones 
1 guía de estudio 

Proyecto de observación cultural 1 
Prueba 3 

140 
50 

4 

Brown: capítulo 3 
Fields: capítulos 10–12 

1 presentación 
1 guía de estudio 

Examen parcial 100 

5 

Brown: capítulo 4 
Fields: capítulos 13–15 

2 presentaciones 
1 guía de estudio 

Foro de discusión 3 
Prueba 4 

50 
50 

6 

Brown: capítulo 5 
Fields: capítulos 16–18 

2 presentaciones 
1 guía de estudio 

Ubicación de la observación cultural 2 
Foro de discusión 4 

Prueba 5 

10 
50 
50 

7 

Brown: capítulo 6 
Fields: capítulos 19–21 

2 presentaciones 
1 guía de estudio 

Proyecto de observación cultural 2 
Prueba 6 

140 
50 

8 
Brown: capítulo 7 
2 presentaciones 
1 guía de estudio 

Examen final 100 

TOTAL 1010 
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AVISO: Cada semana (excepto la semana 1) empieza el martes a las 12:00 a.m. (ET de EE.UU.) 
y termina el lunes 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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