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FLAMA DISTRITO HISPANO 

Curso: Formación Espiritual c-26  
Profesor: Dr.  Edgar A. Chacón-  (626)627-8830 

Junio 9,10,11,15 y 16 del 2021 

Hora: 6pm a 10:20pm (PT)  

 

 

Introducción. 

Hace unos años, me correspondió enseñar este curso de Formación espiritual sin haber 

tenido ninguna explicación previa acerca de la esencia del tema. Con esa interrogante en 

mi cabeza, me puse a preparar el curso desde la perspectiva de mi conceptualización 

acerca de “Formación espiritual”. Busque material que ayudara al estudiante  en la 

formación de su carácter. Esta primera experiencia fue muy agradable, no obstante algo 

dentro de mí se sentía insatisfecho. Redacté un correo electrónico y lo envié a mis 

superiores de la organización preguntando el significado esencial de “Formación 

Espiritual.”  Lamentablemente no recibí ninguna respuesta y entonces un poco frustrado 

le comenté a mi hija sobre el tema y me dijo que es que para todos ellos era algo tan 

obvio que daban por sentado que todos entendían ese significado. De inmediato la urgí 

que me dijera ese significado y su respuesta fue: “Discipulado.” Bueno fue una sorpresa 

ya que para mí; ya discipulado no puede circunscribirse a una trasmisión de 

conocimientos bíblicos o religiosos, sino, que es una transmisión de vida; Por lo tanto 

presento una serie de puntos que ayuden a los educandos a la formación de su carácter 

cristiano. 
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Descripción del curso. 

Este curso tiene como objetivo la transformación del carácter de la persona, teniendo en 

mente una sola meta: ser semejantes a Cristo. Por supuesto, podríamos cuestionar esta 

afirmación diciendo, eso es imposible; no obstante la biblia dice lo contrario (Ef 

4:13).Efectivamente, lo que Dios anhela es nuestra disposición a cambiar a ser 

transformados por el poder de su Santo Espíritu y su Palabra. Este curso ayudará 

poniendo herramientas (disciplina espirituales) en las manos de estudiante, que le 

facilitaran la tarea de emerger victorioso(a) sobre la siempre rebelde naturaleza 

pecaminosa. Para que ésto sea posible debemos de reconocer que tenemos falencias de 

carácter y desear el cambio. De esto trata “Formación Espiritual”. Quisiera introducir un 

ejemplo bíblico, el apóstol Pablo, que viniendo de una formación religiosa, llega a 

comprender que esa tradición no era suficiente y por eso confiesa: "Conforme a mi 

anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado; antes bien con toda confianza, 

como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, tanto si vivo como 

si muero", Filipenses 1:20. Pablo está diciendo: “pondré todo mi empeño con tal de 

llegar a ser como Él”.  Nos sentiremos muy avergonzados si no le rendimos a Cristo las 

áreas de nuestra vida que Él nos ha pedido. Es como si Pablo estuviera diciendo: "Mi 

determinación es dar lo máximo de mí por lo supremo de Él. Lo mejor de mí para su 

gloria". Llegar a este nivel de decisión es cuestión de voluntad, no de argumentos ni de 

razonamientos. Es una absoluta e irrevocable rendición de la voluntad en esas áreas. Lo 

que nos impide tomar esa decisión es el indebido interés y consideración por nosotros 

mismos, aunque lo encubrimos con el pretexto de que nuestra preocupación es por otras 

personas. Cuando pensamos en lo que les costará a otros nuestra obediencia al llamado de 
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Jesús, le decimos a Dios que Él no entiende lo que eso significa. Él sí entiende, ¡no 

pongamos excusas baratas! Desechemos cualquier otro pensamiento y mantengámonos 

delante de Dios con un solo propósito: Lo máximo de mí por lo supremo de Él. Estoy 

decidido a ser absoluta y enteramente de Él, y sólo de Él. 

 

 

1- Objetivos. 

*-Hacer que el estudiante sea desafiado a hacerse una honesta lectura introspectiva y 

darse cuenta de las áreas en que es proclive a la falencia. 

*-Hacer que el estudiante pueda hacer un mapa mental de toda su vida hasta llegar a 

su presente y darse cuenta de la intervención divina en la historia de su vida. 

*-Hacer que el educando pueda comprender con claridad meridiana la importancia de 

pedir ayuda a Dios para modificar patrones de conducta nocivos y contrarios a los 

principios bíblicos. 

*-Ayudar al estudiante a darse cuenta la importancia que tiene la transformación de 

su carácter a la semejanza de Cristo. (1 Cor 11:1) 

*-Descubrir como Dios usando el proceso de la temporalidad, ha ido hilvanando a 

través de los años, un plan diseñado  para que cada uno de sus hijos alcance la 

madurez espiritual (Ef 4:13) 

 

 

2.  Actitud. 

 

• Cada alumno y alumna será confrontado con la urgente necesidad de 

valorar el privilegio de ser nuevas creaturas y tener por delante un proceso 

de cambio. 

• El alumno se verá urgido a poner en práctica las disciplinas espirituales 

plasmadas en el libro de Keith Drury. 

• Reconocer el momentum que vivimos y la urgencia de ser luz y sal como 

lo dice la escritura.(Mat 5:13-14) 
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• El estudiante se impondrá la tarea de hacer un esfuerzo profundo para 

modificar sus hábitos a favor de un mejor aprovechamiento de su tiempo y 

ministerio.   

• Reconocer que la tarea de “Formación Espiritual” no es una comida 

instantánea que se cocina en el microondas sino un proceso que conlleva 

tiempo, disposición y mucha disciplina.  

• El estudiante se compromete con Dios y con la organización a seguir 

trabajando en la superación de su vida, familia y ministerio. 

 

3. Habilidades 

 

• Cada alumno y alumna deberá hacerse  los siguientes interrogantes:  

o ¿Tengo la seguridad que Jesucristo es mi Salvador?  

o ¿Qué tanto conozco los motivos que se mueven en mi corazón?  

o ¿Qué tanto Conozco mi vida interior?  

o ¿Cómo debo de aplicar lo aprendido en mi vida cotidiana?  

o ¿Qué debo cambiar en mi vida y ministerio para ser un agente de 

cambio histórico? 

 

 

 

Libros de Texto 

Se considera obligada la lectura de los siguientes libros. (Se suplirá en Pdf el libro 

Ardiendo para Dios) y si se desea se puede conseguir en Amazon.  

1- Duewel Wesley L.”Ardiendo Para Dios. “Editorial Unilit”. Miami Fl. 1995 

2- Drury Keith. “Disciplinas Espirituales” Wesleyan Publishing House. Ind 

 

Otros textos recomendados son 

Bashan Don, “Redescubriendo la oración” Vino Nuevo, Costa Rica, 1981 

Baxte Ern, “La vida de oración de nuestro Señor” Vino Nuevo, Costa Rica 1977 

Chambers Oswald, “Disciplinas Cristianas” Editorial Vida, Florida 1997 
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Cornwall Judson, “Adoración” Vino Nuevo, Costa Rica. 1977 

Swindoll Charles, “Afirme sus valores”, Editorial Betania, Nashville, TN 1987 

Teja Gary, “Formación Espiritual”, Flet, Editorial Clie- Barcelona, 2008 

 

 

 

Trabajos antes de curso 

 

1- El Estudiante deber de leer el libro de texto exigido. (Disciplinas Espirituales de 

Keith Drury, Editorial Wesleyan Pubshing House) 

 

2- El estudiante deberá de hacer un reporte de lectura (Pag 13-92) con el formato de 

doble entrada (pre-curso) sobre la lectura del libro “Ardiendo para Dios” de 

Wesley L. Duewel) Se suplirá este libro en el formato de Pdf. 

 

Trabajos Durante el curso:   

• Se requiere un mínimo de 20 horas presenciales que el estudiante 

tendrá de clases con el profesor. (ya sea en sitio o vía zoom) 

• Se realizarán ejercicios en clase y breves (quizes).  

• Primer día de clases el estudiante deberá de presentar (via e-mail a 

chaconfam@earthlink.net) el reporte de lectura explicado previamente 

como trabajo pre-curso. – Pag 13-92 del libro Ardiendo para Dios de 

Wesley L. Duewell.  

• Segunda clase se hara un quiz comprobación lectura del material 

requerido 

• Tercera clase quiz comprobación lectura del material requerido 

• Cuarta clase quiz comprobación lectura del material requerido 

• Quinta clase quiz comprobación lectura del material requerido.  

• Al final de la exposición del tema, se llevará a cabo un examen final.  

• Las tareas deben entregarse antes de finalizar la clase. [No habrá plazo 

para esta responsabilidad]  

mailto:chaconfam@earthlink.net
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• Trabajo post-curso  

• El estudiante deberá de hacer un reporte de lectura en el formato de doble entrada del 

libro Ardiendo para Dios (pag 105-229) 

 

Método de calificación:  

• Trabajo investigación pre curso   20%  

• Respuestas escritas durante curso  20% 

• Trabajo Pos-curso      20%   

• Asistencia y participación    20% 

• Examen Final      20% 

 Total   100%   

 

Estructura de calificación:  

• 96-100  A  

• 93-95   A- 

• 91-92  B+ 

• 89-90  B  

• 85-88  B- 

• 81-84  C+ 

• 77-80  C 

• 75-76  C- 

• 73-74  D+  

• 70-72  D 

• 67-69  D- 

• 66  F  

Los estudiantes deberán de conseguir como mínimo una C para aprobar el curso y 

obtener el crédito. 

 

Normas y Requisitos. 
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1-  La hora de inicio será a las 6pm y habrá un receso de 10 minutos cada hora de 

estudio para evitar el agotamiento mental y así mantenernos alertas.   

2- El estudiante deberá de atender a todo el curso según la política del Departamento 

de Educación y cuidado del Clero. Solo por razones muy especiales se permitirá 

un mínimo del 80% del tiempo de asistencia o participación en zom (16 horas). El 

no cumplimiento de este requisito (asistencia) descalifica automáticamente al 

estudiante.  

3- Ningún estudiante podrá pedir permiso durante la clase o después que la ausencia 

haya ocurrido. 

4- El estudiante deberá de cumplir con todas las asignaciones descritas anteriormente 

en el capítulo de “Trabajo del curso” 

5- El estudiante tendrá la lectura obligada del libro “Disciplinas Espirituales de 

Keith Drury y el libro Ardiendo para Dios de Wesley L. Duwel. 

6- El estudiante deberá de responder los Quizes  para comprobación de lectura y 

comprensión y a un trabajo que será asignado por el profesor de los documentos 

requeridos. 

 

Plan de estudio y temas a desarrollar 

I- Introducción un viaje de FE en el que la meta final es el crecimiento en Cristo.  

II- Cinco etapas por las cuales pasamos todos durante nuestro desarrollo: nacer, 

alimentarse, aprender a caminar, crecer, y alcanzar la madurez.  

III-  Orientación para el desarrollo espiritual.  

 *La pirámide de Marslow 

 *Personalidad vs Carácter 

 *Crecimiento  

 * Dependencia vs Trascendencia 

IV-  Nuestro patrón de conducta 

VI- Humildad 

VII- Disciplina del Amor 

VIII- Disciplina de la Fe 

IX- Disciplina de la rectitud 
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X- Actitud de Adoración  

XI- Disciplina de Benignidad 

XII- Actitud y objetivos de la oración 

XIII- Disciplinad del poder 

XIV- Disciplina del Servicio 

XV- Disciplina de reconciliación – Tranquilidad, honrar. 

XVI-  Niveles de Oración 

XVII- Disciplina del ayuno y la oración 

XVIII- Disciplina de la adoración  

XIX- Disciplina de la meditación.  

 

     

 

Fecha Límite 

Todos los trabajos asignados se vencen en la fecha indicada en el plan de estudio 

o comunicadas verbalmente por el instructor. Los profesores están en la obligación de 

presentar las calificaciones a la División de Educación y Desarrollo del Clero en un 

máximo de 2 semanas después del último día de clase. Las asignaciones no pueden ser 

presentadas al profesor a más tardar 2 semanas después del último día de clase. Los 

trabajos asignados que no sean enviados en la fecha de vencimiento resultaran en un 0 

(cero) automático para ese trabajo. 

 

 

Extensiones 

Se permiten extensiones (pero no se garantiza) dado por enfermedad, heridas 

serias o muerte de algún miembro de la familia inmediata del estudiante o por alguna 

circunstancia extenuante parecida. Si tuviera alguna duda, por favor comuníquese con el 

profesor. También, ningún trabajo asignado después de la fecha (una semana después de 

la última clase 21 Julio, o sea, la  fecha ultima será 28 de julio) a menos que se haya 

otorgado una extensión por escrito (ej.Email) del profesor. ¡La comunicación es clave! 

Los profesores podrán bajar la calificación de un estudiante en un 20% por cada semana 
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después de la fecha de vencimiento (incluso en el caso de extensiones aprobadas.) 

Educación y Desarrollo del Clero se reserva el derecho de rechazar la extensión y anular 

al la extensión ofrecida por el profesor cuando lo considere necesario. 

 

Trabajos por Escrito 

Todos los trabajos por escrito deben ser hechos a computadora. Los trabajos 

deben ser de doble espacio en papel de 8.5x11 utilizando la letra tamaño 12 en un estilo 

de tipo normal, fácil de leer (Arial, Cambria, Times New Roman, etc.). Los márgenes 

deben tener 1” en todos los lados. Cada trabajo debe incluir por al menos: nombre 

completo del estudiante, titulo del curso, y fecha. Es aconsejable incluir su nombre en 

cada página del documento. 

 

Fecha Limite para la Ordenación 

Si el estudiante es un candidato para la ordenación en un año determinado, el 

trabajo del curso debe ser completado de la siguiente manera: la fecha final de 

presentación de la calificación (12 semanas después del último día de clase) debe ser al 

menos 40 días antes de la conferencia del distrito del estudiante. Los profesores no están 

obligados a cumplir con las solicitudes de presentación de calificaciones antes de este 

plazo. 

 

Plagio 

Se espera que los estudiantes ministeriales de la Iglesia Wesleyana exhiban 

honestidad e integridad en su vida y trabajo personal, profesional y académico. Como 

cristianos, estamos llamados a un alto nivel de honestidad. Como tal, los estudiantes en 

nuestros cursos de capacitación ministerial están obligados a cumplir con estrictas 

directrices académicas. 

Lo siguiente es tomado prestado de un catálogo de la universidad. 

Plagio - Se define como ofrecer el trabajo de otra persona como propio. Es un intento de 

engañar al implicar que uno ha hecho un trabajo que fue hecho por otra persona. Los 

profesores y los estudiantes tienen la tarea de demostrar que las ideas y palabras 
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coinciden con las fuentes utilizadas y, por tanto, demostrar que se ha realizado una 

investigación honesta. Ejemplos de plagio incluyen (pero no se limitan a) lo siguiente: 

1. Copiar todo o parte de un tema, examen, papel, informe de lectura de la biblioteca u 

otro trabajo escrito por otra persona 

2. Presentar como trabajo propio aquello que fue hecho total o parcialmente por otra 

persona para que aparentar al profesor que uno es más preciso o más hábil en su trabajo 

que en la realidad. 

3. Citar material de cualquier fuente sin la documentación apropiada 

4. Resumir o parafrasear desde cualquier fuente sin documentación adecuada 

5. Representación falsa de documentación o recursos 

6. Utilizando en informes o revisiones de libros la opinión de un crítico literario 

profesional o de un amigo como si fuera su propio pensamiento. 

7. Enviar las respuestas del libro de trabajo copiadas de otra persona o trabajar en un 

grupo y presentar un conjunto idéntico de respuestas para cada miembro del grupo sin 

permiso explícito del profesor. 

Engaño — Ejemplos de trampa o engaño incluyen (pero no se limitan a) lo siguiente: 

1. Uso de materiales preparados no autorizados (hojas de engaño) para contestar 

preguntas de la prueba 

2. Dar ayuda a otro estudiante durante una prueba o prueba 

3. Obtención de respuestas a preguntas de otros durante los períodos de prueba 

4. Firmar el nombre de otra persona en el registro de asistencia 

5. Afirmar haber realizado trabajos de laboratorio o lectura externa que no se realizó 

6. Presentar el mismo trabajo para más de un curso sin la aprobación previa de los 

profesores Involucrados 

La Política de Educación y Desarrollo del Clero para todos los estudiantes que 

reciben crédito a través de programas no-acreditados (ej. Flame, Flama, Facultad 

Teológica Wselyana, Cursos por Correspondencia, CrossTraining, Clases de Extensión 

de Distrito (FTW), Equipping for Ministry, etc.): 

1) En cualquier momento de plagio (ya sea intencional o no) resultará en una “F” 

automática 

para el trabajo en cuestión y puede resultar en reprobar el curso automáticamente. 
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2) Cuando una ofensa se repita el curso se reprobará automáticamente. 

3) Una tercera ofensa resultará en la expulsión del proceso de acreditación en La Iglesia 

Wesleyana. 

 

 

Bibliografia. 

Duewel Wesley L.”Ardiendo Para Dios. “Editorial Unilit”. Miami Fl. 1995 

Drury Keith. “Disciplinas Espirituales” Wesleyan Publishing House. Indianapolis 1997 

Bashan Don, “Redescubriendo la oración” Vino Nuevo, Costa Rica, 1981 

Baxte Ern, “La vida de oración de nuestro Señor” Vino Nuevo, Costa Rica 1977 

Chambers Oswald, “Disciplinas Cristianas” Editorial Vida, Florida 1997 

Cornwall Judson, “Adoración” Vino Nuevo, Costa Rica. 1977 

Swindoll Charles, “Afirme sus valores”, Editorial Betania, Nashville, TN 1987 

Teja Gary, “Formación Espiritual”, Flet, Editorial Clie- Barcelona, 2008 

 

 

 

 


	Plan de estudio y temas a desarrollar
	I- Introducción un viaje de FE en el que la meta final es el crecimiento en Cristo.
	II- Cinco etapas por las cuales pasamos todos durante nuestro desarrollo: nacer, alimentarse, aprender a caminar, crecer, y alcanzar la madurez.
	Bibliografia.

