
 

 

 

 

 

 

 

Ministerio de Educación y Formación en Español 

S Í L A B O 

Electiva Nuevo Testamento: El libro de los Hechos. Una Nueva Perspectiva  

Fecha: Octubre 26 – Noviembre 2, 9, 16,  y 23 (Martes. 6:00 pm - 10:20 p.m) 

Formato Zoom 

__________________________________________________________________________________ 

 

Instructor: Rev. Ingrid Martínez, MDiv 

gridgonzalez@gmail.com  

(614) 345-8507 

 

Descripción del curso: 

Este será un curso de investigación exegética y reflexión teológica con un enfoque interdisciplinario y 

contextual. Estudiaremos los Hechos de los Apóstoles desde una perspectiva nueva y fresca, 

identificaremos cómo este poderoso libro nos puede llevar a re-descubrir el origen, significado y visión 

de la iglesia de Jesuscristo. Será una herramienta que se pueda aplicar a cada contexto eclesial en la 

actualidad. Y nos brindará una nueva oportunidad de re-pensar y re-establecer los fundamentos de las 

iglesias a las que pertenecemos y lideramos hoy.   

 

Objetivos Generales del Curso: 

1. Evaluar el trasfondo sociopolítico, histórico, literario y teológico del libro de los Hechos. Los 

estudiantes tendrán la oportunidad de identificar todas las virtudes teológicas que renuevan la 

visión y misión de la Iglesia. 

2. Traer el contenido del libro de hechos al contexto local y usarlo como el fundamento para 

replantear la dinámica actual de la iglesia. 

 

Objetivos Específicos del Curso: 

1. Familiarizar al estudiante con la historia de las comunidades y los pueblos que narra el libro de los 

Hechos a fin de hacer relaciones claras con las comunidades y pueblo que ministramos.  

2. Revisar a la luz de la escritura de este libro, la intervención del Espíritu Santo en la primera iglesia 

y sus efectos en el crecimiento y desarrollo de la misma.   

3. Distinguir el momento de la historia en que vivimos y considerar los principios de Hechos para 

aplicarlos y contextualizarlos.  

4. Evaluar la condición de la iglesia del siglo XXI a la luz de la Escritura y replantear lo que llamamos 

ministerio.  

5. Integrar los estudios bíblicos críticos con diversos aspectos de la misión de la iglesia. Es decir, 

determinar los puntos de inflexión en que el libro de los Hechos de los apóstoles se hacen 

pertinentes para nuestras comunidades eclesiásticas. 
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Textos Requeridos: 

La Biblia: Se permitirá cualquier traducción de la Biblia que no sea paráfrasis.  

 

Libro de texto:  

Gonzalez, Justo. Tres meses en la escuela del Espíritu. Abingdon Press.1997 

Cartas a la Iglesia, por Francis Chan. David C Cook. Colorado Springs  

 

Libros Recomendados. 

Gonzalez, Justo. Hechos. Augsburg Fortress. 2006 

  

II. Sobre las Biblias: 

 

 Contenido del curso: 

 Introducción 

● Presentación del profesor y los estudiantes 

● Propósito del curso 

● Lectura del sílabo 

   

I. El libro de los Hechos  

● Origen 

● Contexto Social y Político 

● Finalidad y Teología 

● Vista Panorámica  

 

 II. Origen y fundamento de la Primera Iglesia 

● Virtudes a replicar 

● El mover del Espíritu Santo 

● La visión  

● La misión 

● La comunidad  

● Los Líderes 

● El movimiento misionero  

 

  III. La iglesia Actual  

● Desafíos y Retos 

● El rescate de lo sagrado 

● La gracia de la comunidad 

● El verdadero sentido del servicio 

● El sufrimiento “toma tu cruz”  

● El pastorado 

● Nuevamente Iglesia  

● La Iglesia del futuro, descrita en el pasado.  



 

 

 

   

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

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

entregado por el profesor. 

2. El contenido de aplicación del curso se cubrirá por medio de trabajos individuales sobre lecturas 

asignadas y trabajos prácticos y de reflexión durante la clase. 

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

 

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

 

# 1 (Tiempo de trabajo 10 hrs). Puntuación acumulativa: 30 puntos. 

Leer el Libro “Tres Meses en la Escuela del Espíritu” y hacer los ejercicios que indica el libro al final 

de cada Semana. (El libro está estructurado de la siguiente forma, cada capítulo es una semana) El 

ejercicio del estudiante es responder a TODAS las preguntas que aparecen durante el estudio de las  

semanas incluidas las preguntas en grupo, y entregar las respuestas al profesor como sigue: 

 

Primera Clase . Primera y Segunda Semana (pág 7-17) Ejercicios pág 16 y 28.  

Segunda Clase. Tercera y Cuarta Semana.  

Tercera Clase. Quinta y Sexta semana. 

Cuarta Clase: Séptima y Octava Semana 

Quinta Clase: Novena y Décima Semana 

Semana después de clase. Undécima, Duodécima y Decimotercera Semana.  

 

# 2.  (Tiempo de trabajo 10 hrs). Puntuación acumulativa: 30 puntos  

Leer la totalidad del libro de texto “Cartas a la Iglesia”. Hacer una reflexión crítica sobre el contenido 

de cada uno de los capítulos.  

Cada estudiante expondrá al resto de la clase el contenido de el o los capítulos asignados y entregará su 

reflexión escrita, en un formato que se pueda compartir a todos los compañeros de clase.  

La asignación de los capítulos se hará al inicio de la primera clase, de la misma manera que se 

entregará la fecha de exposición y los detalles de la misma.  

 

 # 3. (Tiempo de Trabajo 10 hrs) Puntuacion acumuilativa: 30 puntos 

Desde la lectura del Libro de los Hechos en la Biblia y desde su comprensión como resultado de la 

clase, se debe escribir una página de reflexión y aplicación al contexto en el que se encuentra, para 

cada uno de los siguientes temas.  

● Origen de la Iglesia (que, como, donde, cuando, etc)  

● El movimiento del Espíritu Santo en la Iglesia  

● El liderazgo ( jerarquías o servicio), La escogencia de líderes en la Iglesia Primitiva  

● Resoluciones de los conflictos de la Iglesia Primitiva 

● Dinámica congregacional de la iglesia primitiva, ¿Qué hacían?¿Cómo se relacionaban?, ¿Qué 

practicaban?. 



 

 

● Dinámica evangelistica y misional de la Iglesia. 

● Desafío y aprendizaje que le deja el libro de los Hechos para su vida y ministerio en lo práctico.  

● Lista de decisiones tomadas del aprendizaje que cambiarán su ministerio en adelante.  

 

 

Durante el curso: 

1. Asistir a las clases y participar demostrando que ha realizado las lecturas. Puntuación 

acumulativa: 10 puntos. 

 

Sistema de calificaciones: 

1. En el curso se adjudicarán cuatro notas que se dividen en la siguiente manera: 

i. Asistencia y participación       10 Puntos  

ii. Asignación # 1         30 Puntos 

iii. Asignación # 2                                          30 Puntos 

iv. Asignación # 3                    30 Puntos 

2. Cada nota tiene un valor acumulativo en puntos. El estudiante puede alcanzar un total de 100 

puntos. Las notas se entregarán de acuerdo a la siguiente tabla: 

 

 Porcentajes Notas 

 100-97 A 

 96-94 A- 

 93-91 B+ 

 90-88 B 

 87-85 B- 

 84-81 C+ 

 80-76 C 

 75-71 C- 

 70-68 D+ 

 67-0 F 

 

Políticas académicas/ministeriales: 

Asistencia: 

Se requiere que los estudiantes asistan a todas las clases debido a que es una clase 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. Los profesores están obligados a presentar calificaciones a Educación y Desarrollo del 

Clero en un máximo de 12 semanas después del último día de clase. 

Las asignaciones post-curso pueden ser presentadas al profesor a más tardar 8 semanas después del 

último día de clase. Las asignaciones no enviadas en la fecha de vencimiento resultará en un "0" 

automático para la asignación. 

 

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. ¡La comunicación es la clave! 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 1 "en todos los lados. Cada artículo debe incluir al menos: nombre completo del 

estudiante, título del curso y fecha. Es aconsejable incluir su nombre en cada página del papel. 

 

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 aparentar ante 

profesor 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 

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 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 un "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 contactar al profesor al e-mail o teléfono, previamente dado. 


