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Evangelismo y Salud de la Iglesia 
Miércoles 04 de agosto, 2021 (6:00-10:20 PM) [Zoom]; 
Jueves 05 de agosto, 2021 (6:00-10:20 PM) [Zoom]; 

Viernes 06 de agosto, 2021 (6:00-10:20 PM) [Presencial]; 
Sábado 07 de agosto, 2021 (8:00 AM – 5:00 PM) [Presencial], (Hora del Este) 

Lakeview Wesleyan Church: 396 Park St Noblesville, IN 46060 
 

 

 

Profesor: Pastor Norman Wilson, PhD. 
Correo Electrónico: norman.g.wilson@gmail.com 
Teléfono y Textos: (317) 460-8244 

 
Descripción del Curso: 

 

El curso responde a un enfoque comprehensivo y práctico, sobre el evangelismo y la 
salud de la iglesia local en el contexto hispano en Estados Unidos. En la clase los estudiantes 
podrán conocer los fundamentos bíblicos del crecimiento y la salud de la iglesia. También 
podrán adquirir herramientas para mejorar el trabajo de la iglesia local en alcanzar, discipular y 
transformar más efectivamente la comunidad en la que están sirviendo. La Iglesia de Cristo    
es el agente encargado por Cristo para llevar a cabo la Gran Comisión registrada en Mateo 
28:19-20. Esta tarea es imposible de realizar si la iglesia no muestra evidencias de tener una 
salud espiritual fuerte. Este curso ayudará al estudiante a poder realizar una autoevaluación de 
su salud espiritual. Junto a esto adquirirá herramientas valiosas y sencillas que le ayudarán a 
alcanzar a su comunidad para el Reino de Dios. 

 

Objetivos del Curso: 
 

Como resultado de este curso el estudiante podrá ser capaz de: 
• Comprender bíblica y teológicamente los conceptos y las implicaciones del evangelismo, 

el crecimiento y la salud de la iglesia. 
• Evangelizar, servir y relacionarse con personas no creyentes en su contexto comunitario y 

ayudarlos a incorporarse a la iglesia local. 
• Conocer las características básicas de una iglesia saludable capaz de reproducirse, e 

identificar los problemas teológicos que derivan en perdida de salud y muerte de un 
ministerio. 

• Analizar con criterio bíblico y teológico los desafíos que presenta la postmodernidad a la 
iglesia tanto en su vida como en su misión. 

• Interesarse por su persona como ministro de Dios. Que el estudio sobre la materia 
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incentive la lectura e investigación sobre el tema con el propósito de engendrar 
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discípulos e iglesias a la imagen de Jesucristo. 
• Comprometerse a ministrar para que otros conozcan a Cristo Jesús como Salvador. 

• Reconocer los síntomas de una vida espiritual enferma e ineficaz. 
• Adquirir pautas específicas hacia una espiritualidad emocionalmente sana. 

• Desarrollar una regla de vida saludable en términos espirituales, emocionales y 
ministeriales. 

 
Libros de texto requeridos: 

 

Schwarz, C. A. (1996). Desarrollo Natural De La Iglesia: Ocho Características Básicas De Una 
Iglesia Saludable. Editorial CLIE. 

Warren, R. (1998). Una Iglesia Con Propósito: Como Crecer Sin Comprometer El Mensaje Y La 
Misión. Editorial Vida. 

 
Metodología: El curso tendrá su desarrollo de la siguiente forma: 

 

• El contenido teórico del curso se cubrirá por medio de conferencias, lecturas asignadas y 
material audiovisual. 

• La aplicación del curso se cubrirá por medio de trabajos individuales que incluyen 
lecturas y resúmenes, una evaluación de salud espiritual, la participación y discusiones 
en la clase, y un proyecto final para aplicar los principios aprendidos en la clase. 

• El profesor empleará cualquier otro recurso según estime necesario para dictar el curso. 
 

Contenido del curso: 
 

1. Elaborar una Declaración del Propósito de su Iglesia 
2. Definir el/los Blanco(s) de Grupo(s) de su Iglesia 

3. Desarrollar el Plan de los Ministerios (Propósitos secundarios) de su Iglesia 
4. Planificar para Movilizar los Ministros/Obreros de su Iglesia 
5. Determinar cómo Evaluar los Resultados de los Ministerios 

 

Asignaciones: Para aprobar el curso será necesario cumplir con los siguientes trabajos: 
 

Antes del curso: 
 
Asignación #1: Lectura de los dos libros de texto por Warren y Schwarz. 

El estudiante debe leer los dos libros de texto, Desarrollo Natural de la Iglesia, y Una Iglesia 
con Propósito, en su totalidad y evaluar críticamente las ideas y puntos de vista de los autores. 
La lectura concienzuda de ellos es esencial para entender y responder a los trabajos escritos 
que siguen. 

 

Asignación #2: Comparar las ideas de Warren con las de Schwarz (30 puntos). 
Compare las ideas principales de los dos textos de este curso con unas 300 palabras. 
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Asignación #3: Definir "la salvación" y "el evangelismo" (10 puntos). 
Defina “la salvación” y “el evangelismo” con una a dos frases para cada término. 

 
Asignación #4: Sermones (bosquejos) (30 puntos). 

La carta a los Efesios se enfoca en como Dios está creando una humanidad nueva y 
armoniosa - por medio de la cruz. Utilizando esta carta: 

En forma de bosquejo, desarrolle una serie de 3 sermones (un bosquejo por página por 
sermón) basados en pasajes que usted seleccione de la carta a los Efesios. Titule 
creativamente la serie y sus tres bosquejos de sermones. Incluya en cada bosquejo una breve 
explicación de: 

• Su contexto social y quien es su audiencia intencional (niños, jóvenes, adultos jóvenes, 
adultos mayores, congregación, presos, un grupo congregado en la calle, etc.), 

• El enfoque del sermón (¿Cuál es el punto principal del sermón? y ¿Cómo es este 
evangelístico?), y 

• La función del sermón (¿Qué es lo que la gente va a aprender, conocer, sentir, y hacer 
a causa del sermón? y ¿Porque piensa usted que es importante?). [Por Rev. Eliezer 
Valentín-Castañón, D.Min.]i

 

 
Asignación #5: Escribir la historia de su iglesia local (20 puntos). 
Escriba la historia de su iglesia local con unas 200 palabras. Puede hacerlo en la forma de un 
bosquejo o usar frases incompletas para resumir las ideas principales. 

 
Asignación #6: Inventario de dones espirituales (10 puntos). 

Tome el inventario de dones espirituales y guarda los resultados. A continuación, se 
encuentra el enlace: https://www.umcdiscipleship.org/spiritual-gifts-inventory/es 

 

OJO: Al comienzo de las clases presenciales, el estudiante deber tener a mano todos los 
trabajos arriba asignados para “antes del curso.” A la vez, todo estudiante debe traer su 
computadora u otro aparato digital para poder tener acceso a la Red por medio de WiFi. 

 

Durante el curso: 
 
Asistir a las clases y participar activamente en las mismas, contribuyendo en la discusión en 
grupo, demostrando que ha leído los libros de texto y que se ha familiarizado con los temas a 
estudiar. (10 puntos x 10 sesiones = 100 puntos) 

 

Proyecto Principal: Cinco pasos para que su iglesia realice su propósito (200 puntos)  
Durante las sesiones del curso trabajaremos juntos en el proyecto principal del curso con la 
ayuda de varios recursos y actividades. Dedicaremos tiempo en las sesiones presenciales a los 
siguientes puntos: [1] Elaborar la Declaración del Propósito de su Iglesia, [2] Definir el/los 
Blanco(s) de Grupo(s) de su Iglesia, [3] Desarrollar el Plan de los Ministerios (Propósitos 
secundarios) de su Iglesia, [4] Planificar para Movilizar los Ministros/Obreros de su Iglesia, y 
[5] Determinar cómo Evaluar los Resultados de sus Ministerios. 

https://www.umcdiscipleship.org/spiritual-gifts-inventory/es
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Después del curso: 
 

Después del curso, el alumno debe (1) revisar y editar su proyecto principal, “Cinco pasos para 
que su iglesia realice su propósito,” a la luz de las actividades y observaciones durante las 
clases, y (2) presentar el trabajo final antes del 31 de agosto de 2021. 

 

Criterio de calificaciones: 

1. En el curso se evaluarán una serie de asignaciones organizadas en tres partes principales 
como siguen: (1) trabajos antes del curso, (2) asistencia y participación en las clases, y 
(3) un proyecto principal que se llama “Cinco Pasos para que su Iglesia realice su 
Propósito.” A continuación, se encuentra una tabla con un resumen del plan de 
calificaciones, y más abajo se encuentran tablas con más detalles sobre las tres partes 
principales del curso. 

 
RESUMEN DEL PLAN DE CALIFICACIONES PUNTOS 

Trabajos antes del curso 100 

Asistencia y participación en las clases 100 

Proyecto Principal: Cinco pasos para que su iglesia realice su propósito 200 

TOTAL 400 
 

2. El estudiante puede alcanzar un total de 400 puntos. Las notas se entregarán de 
acuerdo a la siguiente tabla: 

 
 
 
 

 Puntos Porcentajes Notas  

 400-380 100-97 A  

 379-360 96-94 A-  

 359-345 93-91 B+  

 344-330 90-88 B  

 329-315 87-85 B-  

 314-305 84-81 C+  

 304-295 80-76 C  

 294-285 75-71 C-  

 284-275 70-68 D  

 274-265 67-0 F  
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Detalles: Plan para Evaluar los Trabajos y las Asignaciones 

 Criterios 

 

 

 
Trabajos antes del curso  D
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A #02 Comparación de los textos por Warren y Schwarz 12 18 23 27 30 

A #03 Definir "la salvación" y "el evangelismo" 4 6 8 9 10 

A #04 Sermones (bosquejos) 12 18 23 27 30 

A #05 Escribir la historia de su iglesia local 8 12 15 18 20 

A #06 Inventario de dones espirituales 4 6 8 9 10 

Sub-total     100 

 

Asistencia y participación (10 puntos cada sesión x 10 sesiones) 
 

Miércoles 04 de agosto, 2021 (6:00-10:20 PM) [Zoom] 

Sesión 01: Miércoles 04 de agosto, 2021 (6:00-8:00 PM) [Zoom] 10 

Sesión 02: Miércoles 04 de agosto, 2021 (8:20-10:20 PM) [Zoom] 10 
  

Jueves 05 de agosto, 2021 (6:00-10:20 PM) [Zoom] 

Sesión 03: Jueves 05 de agosto, 2021 (6:00-8:00 PM) [Zoom] 10 

Sesión 04: Jueves 05 de agosto, 2021 (8:20-10:20 PM) [Zoom] 10 
 

Viernes 06 de agosto, 2021 (6:00-10:20 PM) [Presencial] 

Sesión 05: Viernes 06 de agosto, 2021 (6:00-8:00 PM) [Presencial] 10 

Sesión 06: Viernes 06 de agosto, 2021 (8:20-10:20 PM) [Presencial] 10 
 

Sábado 07 de agosto, 2021 (8:00 AM – 5:00 PM) [Presencial] 

Sesión 07: Sábado 07 de agosto, 2021 (8:00-9:50 AM) [Presencial] 10 

Sesión 08: Sábado 07 de agosto, 2021 (10:00-11:50 AM) [Presencial] 10 

Sesión 09: Sábado 07 de agosto, 2021 (1:00-2:50 PM) [Presencial] 10 

Sesión 10: Sábado 07 de agosto, 2021 (3:00-4:50 PM) [Presencial] 10 

Sub-total 100 

 

Proyecto Principal: Cinco pasos para que su iglesia local realice su propósito 

Elaborar la Declaración del Propósito de su Iglesia 10 20 30 40 50 

Definir el/los Blanco(s) de Grupo(s) de su Iglesia 10 20 30 40 50 

Desarrollar el Plan de los Ministerios (Propósitos) 10 20 35 48 60 

Plan para Movilizar los Ministros/Obreros 8 12 15 18 20 

Determinar cómo Evaluar los Resultados 8 12 15 18 20 

Sub-total     200 

GRAN TOTAL     400 
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Políticas académicas/ministeriales: 

Asistencia y Participación: 

Se requiere que los estudiantes asistan a todas las clases debido a que es una clase 
esencialmente presencial en modo intensivo. Si no asiste al menos al 80% (14 horas) del 
tiempo mínimo requerido para asistir (18 horas), se producirá una falla automática del curso. 
Todas las ausencias dentro de esa ventana del 20% deben ser aprobadas por el profesor 
antes del día de la clase, por escrito (por ejemplo, correo electrónico). No pida permiso para 
ser excusado durante la clase o después de que la ausencia ya haya ocurrido. 

 

Aprobación del curso: 
 
Los estudiantes deben obtener una “C” o más para pasar el curso y recibir crédito para la 
ordenación. 

 
Fecha de vencimiento: 

 
Todas las asignaciones vencen en la fecha indicada en el plan de estudios o comunicada 
verbalmente por el instructor. No se aceptará ninguna asignación después del 31 de 
agosto, 2021.  

 

Extensiones: 
 
Las extensiones pueden ser otorgadas (pero no están garantizadas) por enfermedad, lesiones 
graves o muerte en la familia inmediata del estudiante o por circunstancias atenuantes 
similares. En caso de duda, póngase en contacto con el profesor. Además, ningún trabajo 
asignado será aceptado después de la fecha de vencimiento final, a menos que se haya 

concedido una extensión por escrito (por ejemplo, correo electrónico) del profesor. ¡L a  
com u n i cació n e s l a cla v e ! Los profesores pueden reducir la calificación de un estudiante en 
un 20% cada semana 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 
cuando lo considere necesario. 

 

Trabajos Escritos: 
 
Todos los trabajos escritos deben ser hechos en computadora. Los escritos deben ser a doble 
espacio en papel 8.5 x 11, usando fuente de 12 puntos en un estilo de tipo normal, en Times 
New Roman. Los márgenes deben ser de una pulgada en todos los lados. Cada trabajo debe 
incluir al menos: nombre completo del estudiante, título del curso y fecha. Es aconsejable 
incluir su nombre en cada página del documento. 
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Fecha límite 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 la Oklahoma Wesleyan University, Undergraduate Catalog 
2015-2016, Traditional Studies: 

 

Plagio - Se define como ofrecer el trabajo de otro como propio. Es un intento de engañar al 
implicar que uno ha hecho un trabajo que fue hecho por otro. Los profesores y los estudiantes 
tienen el honor de demostrar que las ideas y palabras coinciden con las fuentes utilizadas y, 
por tanto, demuestran 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 de la producción de otra persona 

2) Presentar como propia obra aquello que fue hecho total o parcialmente por otro para 
que el profesor aparente ser más preciso o más hábil en el trabajo de uno de lo que 
realmente es 

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 del campus como si fuera el propio pensamiento original 
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 incluyen (pero no se limitan a) lo siguiente: 
1) Uso de materiales preparados no autorizados (hojas de trampa) para contestar 

preguntas de la prueba 
2) Dar ayuda a otro estudiante durante una prueba 

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

 

Política de Educación y Desarrollo del Clero (para todos los estudiantes que reciben crédito a 
través de programas de capacitación no acreditados del ministerio, por ejemplo, FLAME, 
FLAMA, Cursos por Correspondencia, Entrenamiento Cruzado, Clases de Extensión Distrital, 
Capacitación para el Ministerio, etc.): 

1) Cualquier caso de plagio (ya sea intencional o no) resultará en una "F" automático para 
la asignación en particular y también puede dar lugar a un fracaso automático del 
curso. 

2) Una ofensiva repetida resultará en un fracaso automático del curso. 
3) Una tercera ofensa resultará en un retiro automático de la vía de credenciales en la 

Iglesia Wesleyana. 
 

Nota aclaratoria: El itinerario de estudios está sujeto a cambios sin previo aviso. 
 

Para información adicional: Favor de comunicarse con el profesor al correo electrónico o 
número de teléfono previamente dado. 

 

Bibliografía (NO REQUERIDA): 
 
Aguillón, Teófilo. (2001). Teología Práctica Pastoral. Editorial Vida. 
Anderson, D. A., & Cabellon, M. R. (2010). Multicultural Ministry Handbook: Connecting 

Creatively to a Diverse World. IVP Books. 
Armando., V. C., et. al. (2011). Hispanic Ministry in an Anglo Community [PhD Thesis]. 

Gardner-Webb University. 
Blank, Rodolfo. (1996). Teología Y Misión En América Latina. CPH. 

Bosch, D. J. (2000). Misión En Transformación: Cambios De Paradigma En La Teología De La 
Misión. Libros Desafío. 

Bush, L. (2013). Levantando una Nueva Generación de la Ventana 4-14 para Transformar al 
Mundo. 

Escobar, Samuel. (1999). Tiempo De Misión: América Latina Y La Misión Cristiana Hoy. 
CLARA ; SEMILLA. 

Fritzler, Sergio. (2010). El Oficio Pastoral: Exposición Bíblica E Histórica Del Ministerio Publico 
De La Iglesia. Editorial Concordia. 

Garrison, Vásquez, Mirta., V. D. (2005). Movimientos De Plantación De Iglesias: Como Dios 
Esta Redimiendo Al Mundo Perdido. Editorial Mundo Hispano. 

Gavá, O. (2009). Manual De Capacitación Transcultural. Recursos Estratégicos Globales (REG). 
Guder, D. L. (2000). Ser Testigos De Jesucristo: La Misión De La Iglesia, Su Mensaje Y Sus 

Mensajeros. Ediciones Kairos. 

Keller , Redeemer Presbyterian Church (New York, N.Y.), T. J. (2012). Iglesia Centrada: Como 
Ejercer Un Ministerio Equilibrado Y Centrado En El Evangelio En Su Ciudad. Editorial 
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Vida ; Redeemer City to City. 

Lewis, J. (2013). Misión Mundial (4a ed.). Centro de Capacitación Misionera Transcultural. 
MacArthur, J. (2009). El Ministerio Pastoral: Como Pastorear Bíblicamente. Grupo Nelson. 
Martínez, J. F., & Branson, M. Lau. (2013). Iglesias, Culturas Y Liderazgo: Una Teología 

Práctica Para Congregaciones Y Étnias. 
Misiones, T. (2014). Curso Intensivo De Étnias No Alcanzadas. 

Nelson, G. (2009). El Manual Del Ministro: Recursos Valiosos Para El Desempeño Ministerial De 
Hoy / The Minister’s Manual. Grupo Nelson. 

Padilla, C. René; Yamamori, T. (2003). La Iglesia Local Como Agente De Transformación: Una 
Eclesiología Para La Misión Integral. Ediciones Kairos. 

Rooy, S. H., & Latinoamericana., F. T. (2001). Misión Y Encuentro De Culturas. Kairos 
Ediciones. 

Sanabria, G. (2013). Misiones Transculturales. http://misionestransculturales.org/ 
Schwarz, C. A., & Schalk, Christoph. (1999). Desarrollo natural de la iglesia en la práctica. Clie; 

/z-wcorg/. 

Taylor, G. (1994). Capacitación: Misionera Transcultural: En Perspectiva Global, Con Modelos 
De Latinoamérica, África, Asia Y Europa. Editorial Unilit. 

Warren, R. (2008). Liderazgo Con Propósito: Lecciones De Liderazgo Basadas En Nehemías. 
Editorial Vida. 

Wesleyan Church. (2011). Wesleyan Church Position Statement on Cultural Diversity (2011). 
The Wesleyan Church. 

Wesleyan Church. (2012). Disciplina de la Iglesia Wesleyana. Wesleyan Publishing House. 
Wesleyan Church. (2008). Wesleyan Church Position Statement on Immigration. 1–5. 
Williamson, Gideon; Reza, H. (1984). Pastores Del Rebaño: Un Tratado Moderno Sobre 

Teología Pastoral. Casa Nazarena de Publicaciones. 
Wright, C. J. H. (2009). La Misión De Dios: Descubriendo El Gran Mensaje De La Biblia. 

Certeza Unida. 
 

 

i             https://www.smu.edu/-/media/Site/Perkins/PDF/COSS/2019-COSS/Spanish-COSS/Pre-class-assignments/523-   

Evangelismo-Pre-Class-Assignments-2019.pdf?la=en 

http://misionestransculturales.org/
https://www.smu.edu/-/media/Site/Perkins/PDF/COSS/2019-COSS/Spanish-COSS/Pre-class-assignments/523-Evangelismo-Pre-Class-Assignments-2019.pdf?la=en
https://www.smu.edu/-/media/Site/Perkins/PDF/COSS/2019-COSS/Spanish-COSS/Pre-class-assignments/523-Evangelismo-Pre-Class-Assignments-2019.pdf?la=en
https://www.smu.edu/-/media/Site/Perkins/PDF/COSS/2019-COSS/Spanish-COSS/Pre-class-assignments/523-Evangelismo-Pre-Class-Assignments-2019.pdf?la=en
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