
Ministerio de Educación y Formación en Español
Silabo

C26. Formación Espiritual
Fecha: Enero 24 / 2022. Formato zoom. 7pm -10pm

Febrero 7, 14, 21, 28 / 2022 Formato zoom. 7pm - 10 pm
Marzo 7 / 2022 Formato Zoom. 7pm - 10 pm

______________________________________________________________________________

Profesor: Rev. Ingrid Martínez, MDvin.
E-mail: gridgonzalez@gmail.com
Teléfono: 614-3458507

Bienvenida:
Les saludo en el nombre del Señor Jesús y es mi oración y esfuerzo que esta clase pueda
significar un crecimiento importante en su formación como creyente. Reconocemos como
cristianos que la meta de la madurez se va a alcanzando día a día, el Espiritu de Dios produce la
transformación de nuestro espíritu/carácter; y nuestra labor es practicar las diversas disciplinas
que nos ponen en el camino del Espíritu de Dios. La intención de esta clase es facilitar
intencionalmente las herramientas y dinámicas que provocan esta  formación, de esta manera
podemos acercarnos cada vez mas a parecernos a Cristo e imitarlo en todas sus acciones.

Descripción del curso:
La clase de Formación Espiritual está diseñada de tal manera que el usted como estudiante pueda
reflexionar y llevar a la práctica principios importantes que le permitirán crecer y madurar en la
vida espiritual y comunitaria. Esto se hará a través del manejo de las disciplinas espirituales, de
la revisión profunda de la relación con Dios y del manejo saludable de las relaciones
interpersonales.
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Al final de la clase el estudiante podrá tener una conciencia mas clara de lo escrito en (Efesios
4.13) y la utilización de todas las herramientas adquiridas para lograrlo.

“Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del
conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto

a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo”.

Objetivos de la Clase
1. Determinar la diferencia entre una vida sana y una enferma en términos espirituales y

emocionales.
2. Comprender la importancia del autoliderazgo como herramienta para desarrollar la

madurez.
3. Adquirir las herramientas espirituales, bíblicas y personales que conduzcan eficazmente a

la construcción de una vida sana y madura.
4. Aprender y aplicar los  principios fundamentales que dan sostenimiento a una vida

espiritual proactiva.
5. Desafiar al estudiante hacia una consagración permanente.
6. Motivar a la práctica de las disciplinas espirituales, que le permitan a cada uno lograr la

madurez espiritual.
7. Lograr un acercamiento al estudiante con respecto a su sensibilidad para desarrollar su

vida espiritual.
8. Confrontar al compromiso con Dios y consigo mismo en cuanto al desarrollo e

implementación de hábitos saludables que lleven a la vida espiritual.
9. Adoptar principios, tomar decisiones y establecer una nueva regla de vida que promueva

cambios radicales.
10. En general el estudiante será capaz de reflexionar, evaluar y diseñar los cambios

pertinentes que los lleven a mantener una vida espiritualmente saludable

Textos Requeridos:
Foster, R. J. (1998). Celebración de la Disciplina. New York, NY: Harper Collins
Publishers.
Scazzero, Peter.(2016). El líder emocionalmente sano. Miami. FL. Editorial Vida.
Drury, Keith.(1996) Disciplinas Espirituales para todo Creyente. Wesleyan Publishing
House.

Bibliografía recomendada: 
Sande, K. (2004). Pacificadores. Guía bíblica para la resolución de conflictos
personales. MT, Estados Unidos: Peacemaker Ministries.
Mark, John. (2021). Elimina las prisas de tu vida. www.Librosorigen.com
Blanchard Ken. (2019). Liderando como Jesús. Harpercollins Publishers.
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Chambers, Oswald.(1997) Disciplinas espirituales. Editorial Vida. Deerfield Beach,
Miami.

Plan de Estudios.

Calendario de temas y asignaciones.

Lección  y Temas Fechas
Semana 1 Una Vida Espiritualmente Auto Liderada

Taller en clase, Lecturas asignadas. Video y Reflexión.
Generalidad Disciplinas Espirituales
Disciplinas Internas.
La Meditación. La Oración
Taller en clase, Lecturas asignadas. Inventario.

Semana 2 La vida Interior
Principios de una vida madura y saludable y sus efectos en la
individualidad y en el colectivo.
El camino hacia la Madurez 1
Dando una mirada al interior
Disciplinas Internas.
El Ayuno. El Estudio
Diario

Semana 3 El camino hacia la Madurez 2
Dando una mirada a las relaciones
La Vida Exterior
Antídoto hacia la salud emocional y espiritual
Disciplinas Externas.
Sencillez y Retiro.
Diario
Taller de Clase, Lecturas asignadas. Trabajo práctico.

Semana 4 El camino hacia la Madurez 3
Dando una mirada al sabbat
El camino hacia la Espiritualidad Sana
La resolución de Conflictos.
Disciplinas Externas. Servicio y Sumisión.
Diario
Taller de Clase, Lecturas asignadas.  Trabajo práctico

Semana 5 Conociendo y acercándose a Dios.
Disfrutando la comunión y desarrollado pasión por Dios
Disciplinas Corporativas. Confesión y Adoración
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Diario
Taller de Clase, Lecturas asignadas.  Trabajo práctico

Semana 6 Vida Espiritual Saludable
La Comunidad Cristiana.
Disciplinas Corporativas. Guianza y Celebración
Diario
Taller de Clase, Lecturas asignadas.  Trabajo práctico
El efecto de una vida disciplinada en otros. Desarrollo de
estrategia. Trabajo en Clase
Transformación Espiritual
Una nueva Ruta de Vida.

Criterios de evaluación:
Para aprobar el curso será necesario cumplir con los siguientes requisitos:

Asignaciones:
1. Lectura y Práctica del libro Celebración de la Disciplina (Ir al APÉNDICE, al final de

este sílabo).  
2. Diario y Reflexión práctica de cada una de las disciplinas. (Ir al APÉNDICE, al final de

este sílabo)
3. Lectura, reflexión y práctica del libro un líder emocionalmente sano  (Ir al APÉNDICE,

al final del silabo)
Durante el curso:

1. Asistir a las clases y participar activamente en las mismas, contribuyendo en la discusión
en grupo, demostrando que ha leído los libros  de texto, otros libros opcionales, y que se
ha familiarizado con los temas a estudiar.

2. Realizar los trabajos y exposiciones grupales como parte de las dinámicas de aprendizaje
en la clase.

3. Exponer el tema asignado, en el orden del desarrollo del contenido de la clase y según la
indicación del maestro.

4. Hacer la evaluación correspondiente del curso.

Adjudicación de notas:

1. En el curso se otorgarán cuatro notas que se dividen en la siguiente manera:
4. Asistencia y participación 20 Puntos
5. Exposición oral 10 Puntos
6. Diario de disciplinas 40 Puntos
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7. Reflexión escrita final 30 Puntos

2. Cada nota tiene un valor acumulativo en puntos. El estudiante puede alcanzar un total de
400 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 .Si no asiste al menos al 80% 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"
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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:
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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
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.
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APÉNDICE 
Asignaciones

__________________________________________________________________________

1. Diario de Disciplinas.
Tiempo aproximado para esta asignación : 14 hrs. (40 puntos)
Lectura del libro Celebración de la Disciplina: El estudiante deberá leer el libro en su totalidad.
También de hacer un diario de lectura y práctica de la disciplina correspondiente de la siguiente
manera.
Cada semana el estudiante practicará dos disciplinas espirituales específicas, y debe someter en
el classroom un documento que explique los conceptos fundamentales de las disciplinas, como
las llevó a la práctica y cuál fue el resultado de cada experiencia.
Ejemplo.
La oracion.
Conceptos Fundamentales
Cuánto tiempo empleó, en qué lugar, bajo qué circunstancias etc..
Resultado práctico, aprendizaje, respuesta de Dios, instrucción de Dios, etc.
Cada diario de disciplina debe completarse entre 300 y 400 palabras.

2. Exposicion.
Tiempo  para esta asignación : Aproximadamente 4 horas. (15 puntos)
Lectura de los libros: Celebración de la disciplina y disciplinas espirituales para todo creyente.
El alumno deberá leer la o las disciplinas asignadas el primer día de clase, para hacer una
presentación práctica sobre el fundamento y la practicidad de cada una, frente a la clase.

3. Reflexion Final
Tiempo para esta asignación : Aproximadamente 12 horas. (30 puntos)
Lectura de la parte #1 del libro El líder emocionalmente sano (páginas 52- 182). Esta parte
consta de 4 capítulos, cada capítulo está integrado por varias sesiones de preguntas. La
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asignación consiste en entregar las respuestas a las preguntas de cada capítulo y la reflexión del
aprendizaje obtenido.
La reflexión de cada capítulo debe ser completada en no menos de 500 palabras.

Nota Aclaratoria:

Los escritos deben ser hechos en computadora. Usar el tipo de letra “Arial” o “Times New
Roman”, #12 y a doble espacio. y deben ser sometidos a google classroom direccionado para
esta clase.
Las fechas de entrega de cada asignacion se determinarán el primer día de clase.
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