
 
DISTRITO DE CROSSROADS 

DE LA IGLESIA WESLEYANA 
 

PLAN DE ESTUDIOS 
LIDERAZGO Y ADMINISTRACION DE LA IGLESIA 

 
Miércoles 12 de enero 

y Jueves 13 de enero del 2022  
Formato Zoom 6:00 pm – 10:20 pm La Hora del Este 

 
Viernes 14 de enero del 2022  

Formato Presencial 6:00 pm – 10:20 pm La Hora del Este 
 

Sabado 15 de enero del 2022  
Formato Presencial 8:00 am – 5:00 pm La Hora del Este 

 
Centro Para Las Clases Presenciales: 

396 Park St. 
Noblesville, IN. 46060 

 
 
 

Profesor: Dr. Daniel White 
Email:  dan.white@indwes.edu 

Cellular:  1-574-370-4642 
 

“Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de que 
avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad” 2 Timoteo 2:15 

Apóstol Pablo de Tarso 
 

Descripción del curso: 
 
     Este curso introduce al alumno al estudio sobre el liderazgo y administración de la iglesia. 
Dando inicio con los fundamentos bíblicos y concluir con las herramientas necesarias para 
liderar en la iglesia de hoy. Se estudia la disciplina del liderazgo en general y específicamente 
en el ministerio cristiano. Se examina la verdadera esencia del liderazgo y se contrasta con 
algunas ideas erróneas acerca de lo que significa ser un líder efectivo. Se examinan las 
diferencias entre un liderazgo negativo y el liderazgo efectivo.  
 



 2 

Temas a desarrollar en los 4 días de clase: 
 

1. Orientación e introducción al curso 
2. El ministerio a la luz del Nuevo Testamento  

(Especial tratamiento a las cartas pastorales) 
3. El manejo económico de la iglesia y la administración de la economía  
4. La importancia de transpariencia. 
5. Cuentas de Reservas 
6. La cercanía de los pastores al dinero y quien toma las decisiones financieras 
7. Encontrar y entrenar los tesoreros y los que cuentas los diezmos y ofrendas 
8. Expectativas del distrito al respeto de cuentas y informes 
9. La compra de propiedades en la Iglesia Wesleyana 
10. El ministerio de la predicación en el estudio de liderazgo. Liderazgo desde la 

plataforma. 
11. Las disciplinas espirituales en liderazgo 
12. El Proceso de Maduración  
13. Amenazas al liderazgo moderno: Chismear, Adulterio, el Desfalco, Conflictos 

Interpersonales, la division de iglesias. 
14. Apoyando iglesias nuevas y misiones. Pensando afuera de tu imperio. 
15. Administración – Organización de la iglesia – El pastor y sus colaboradores  
16. Elegir Voluntarios 
17. El pastor y su relación con la denominación 
18. Relaciones con los Anglos 
19. Ministrando dentro de tus fuerzas 

 
Libro de texto requerido: 

 
Dr. J. Robert Clinton, “La Formación de un Líder: Reconozca las lecciones y las 
etapas del desarrollo de líderes,”  NavPress, 202.  320 páginas. 
 
Nota: Se anima a los estudiantes a comprar sus libros a través de la Casa Wesleyana de 
Publicaciones, llamando al 800-493-7539 o en línea www.wphonline.com 

 
 
Trabajos Antes del Curso: 
 
Tarea 1, Para el 12 de enero, 2022 
Tiempo aproximado para esta asignación: Entre 3 y 4 horas.  

El estudiante tendrá la lectura obligada de I y II Timoteo y Tito.  Despues, cada 
estudiante preparará una lista de las caracteristicas mas importantes para un pastor o 
obrero (por ejemplo: tiene una vida espiritual profundo, es un trabajador, ama a la 
gente, etc.).  Debe de tener 10 puntos, por lo menos.  Despues, organiza la lista de 
acuerdo con sus prioridades para el bien de una iglesia local.  Ahora, prepara un 
papel de dos páginas explicando por qué los primeros tres son tan importantes y los 
últimos tres no son tan importantes para ti.  Debe de entregar este lista por correo 
electronica, antes del primer día de clase, a dan.white@indwes.edu 
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Tarea 2, Para el 12 de enero, 2022 
Tiempo aproximado para esta asignación: Entre 6 y 7 horas.  

El estudiante tendrá la lectura obligada del libro de texto “La Formación de un 
Líder: Reconozca las lecciones y las etapas del desarrollo de líderes.” Y deberá 
escribir reportes (resumen de media página para cada uno y media página adicional 
de reflexiones personales sobre la materia) elaborados a computadora usando letra 
“Times New Roman” # 12, a doble espacio, y con margines de una pulgada. 
 
El estudiante presentará, para el 12 de enero, 2022, los resumenes y reflexiones 
correspondientes a las cuartro partes del libro: 

 
Prefacio 
Prefacio a la edición revisada 
Introducción: ¿A quién están dirigidas estas lecciones? 

1. Una carta a Dan, el pasante 
 

En total, será 4 paginas, corespondientes a los cuatro secciones.  
 

Nota: Todos los trabajos deberán entregarse a dan.white@indwes.edu  
 

Tarea 3, Trabajo Post- Curso: (después del curso) Para el 25 de enero, 2022 
Tiempo aproximado para esta asignación: Entre 6 y 7 horas.  

El estudiante tendrá la lectura obligada del libro de texto “La Formación de un 
Líder: Reconozca las lecciones y las etapas del desarrollo de líderes.” Y deberá 
escribir reportes (resumen de media página para cada uno y media página adicional 
de reflexiones personales sobre la materia) elaborados a computadora usando letra 
“Times New Roman” # 12, a doble espacio, y con margines de una pulgada. 
 
El estudiante presentará, para el 25 de enero, 2022, los resumenes y reflexiones 
correspondientes a las cuartro partes del libro: 

 
2. La base de las lecciones: El panorama general 
3. Lecciones fundamentales: Procesos de crecimiento de la vida interior 
4. Segundas lecciones:  Procesos de maduración ministerial (Parte I) 
5. Segundas lecciones:  Procesos de maduración ministerial (Parte II) 

 
En total, será 4 paginas, corespondientes a los cuatro secciones.  

 
Nota: Todos los trabajos deberán entregarse a dan.white@indwes.edu  

 
Tarea 4, Trabajo Post- Curso: (después del curso) Para el 1 de febrero, 
2022 
Tiempo aproximado para esta asignación: Entre 4 y 5 horas.  

Cada estudiante preparará una declaración, bien elaborada, acerca de donde está Ud. 
en su desarrollo como un lider. En esta declaración el estudiante detallará sus etas y 
prioridades en el ministerio. El profesor explicará esta tarea con mas detalles 
durante del curso.  Debe ser de un mínimo de 5 páginas. 
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Tarea 5, Trabajo Post- Curso: (después del curso) Para el 1 de febrero, 
2022 
Tiempo aproximado para esta asignación: Entre 6 y 7 horas.  

El estudiante tendrá la lectura obligada del libro de texto “La Formación de un 
Líder: Reconozca las lecciones y las etapas del desarrollo de líderes.” Y deberá 
escribir reportes (resumen de media página para cada uno y media página adicional 
de reflexiones personales sobre la materia) elaborados a computadora usando letra 
“Times New Roman” # 12, a doble espacio, y con margines de una pulgada. 
 
El estudiante presentará, para el 1 de febrero, 2022, los resumenes y reflexiones 
correspondientes a las cuartro partes del libro: 

 
6. Lecciones constantes:  Guía y otros procesos en varias fases  
7. Las lecciones más profundas:  Procesos de maduración de la vida 
8. Integrar las lecciones de la vida:  Hacia una filosofía ministerial 
9. Aceptar las lecciones de la vida:  El reto del liderazgo 

 
En total, será 4 paginas, corespondientes a los cuatro secciones.  

 
Nota: Todos los trabajos deberán entregarse a dan.white@indwes.edu  

 
Porcentajes de calificaciones: 
 

1. Puntualidad, asistencia y participación…………………………..……..   15% 
2. Tarea 1, Trabajo 1 para el 12 de enero …………….…………….……..   10% 
3. Tarea 2, Trabajo 2 para el 12 de enero ……………..…………………..   10% 
4. Tarea 3, Trabajo para el 25 de enero ………..……………..……..…….   25% 
5. Tarea 4, Trabajo 1 para el 1 de febrero ………..………….……………   20% 
6. Tarea 5, Trabajo 2 para el 1 de febrero…………...…….………..…..…   20% 

                                                                                                     100% 
 

Normas y Requisitos 

Asistencia 

Se requiere que los estudiantes asistan a todas las sesiones de clase. Si no asiste al menos al 
80% (16 horas) del tiempo mínimo de clase requerido (20 horas) resultará en reprobación 
automática del curso. Cualquiera y todas las ausencias dentro de esa ventada del 20% deben 
ser aprobadas por el profesor antes del curso por escrito (ej. email). Ningún estudiante 
puede pedir permiso para ser excusada durante la clase o después de que la ausencia haya 
ocurrido.  
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Escala de Grados 

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 o menos F 
 

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

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 12 semanas después del último día de clase. Las asignaciones no pueden ser 
presentadas al profesor a más tardar 8 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 de vencimiento, 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 
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.  

 

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 
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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 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 
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Política de la División de Educación y Desarrollo del Clero para todos los estudiantes que 
reciben crédito a través de programas no-acreditados 

(ej. FLAME, FLAMA, Cursos por Correspondencia, Cross Training, Clases de Extensión 
de Distrito, 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.  

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.  
 
 

 
Bibliografía: 

 
1. José M. Martínez; Curso de Formación Teológica Evangélica Volumen XI “Ministros 

de Jesucristo” Editorial Clie, Terrassa Barcelona España. 1977 
2. J. Oswald Sanders; Liderazgo Espiritual, Editorial Portavoz, KregelPublications 

Grand Rapids, Michigan EE.UU. 1995 
3. La Disciplina de la Iglesia Wesleyana; Wesleyan Publishing House, Indianapolis 

Indiana, USA 2012 
4. Rick Warren; Una Iglesia con Proposito, Editorial Vida Miami, Florida. USA 1998 
5. Santa Biblia Versión Reina Valera 1960, Broadman&HolmanPublishers 

Nashville, Tennessee, USA 1993 
6. Williamson, G.B. “Pastores del Rebaño”, Un tratado moderno sobre Teología 

Pastoral. Editorial, Casa Nazarena de Publicaciones, Kansas City, Missouri, E.U.A. 
2008 

 


