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“Celebrando cada vez que un discípulo hace un discípulo y se multiplica hasta que la Iglesia 
Wesleyana 

 tenga una presencia transformadora en cada Código postal” 
 

TRI-STATE 
Plataforma: ZOOM Modelo B 

F E C H A :  L U N E S  9 , 1 6 , 2 3 , 3 0  M A Y O  Y  6  J U N I O 2 0 2 2   
H O R A R I O :  6 : 0 0 P M - 1 0 : 2 0 P M  ( E A S T E R N  T I M E )   

C38-LI DERAZGO Y  ADMINISTRACIÓN DE LA IGLESIA   
PLAN DE ESTUDIOS 

 
Profesora: Rev. M.DIV. Damaris Sánchez  
Correo Electrónico: mychoza1@gmail.com 
Phone: (626)617-9974 
Dirección Postal: 1001 Witherill St San Dimas, Ca 91773  
 
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. 

Los temas varían desde el reclutamiento de personal y voluntarios hasta como manejar 

conflictos.  

 
OBJETIVOS DEL CURSO 
 
Este curso tiene como objetivo primordial investigar, analizar y aplicar los principios 
establecidos en las Sagradas Escrituras para una administración eficaz y eficiente de la 
iglesia local. Y en cuanto al liderazgo … 

Actitudes 
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• Apreciar más plenamente el significado y la trascendencia del liderazgo cristiano  

• Valorar la importancia del liderazgo en la iglesia de Jesucristo 

• Seguir un método sencillo y práctico para ir incorporando las actitudes 
necesarias para desarrollar un liderazgo efectivo desde nuestra posición 
cualquiera que esta sea. 

Conocimiento  
• Definir claramente el liderazgo  

• Comparar y contrastar las diferentes formas de liderazgo y sus efectos  

• Conocer los propósitos y efectos que un liderazgo efectivo puede cumplir en la 
iglesia  

Habilidades  
• Explicar el termino Liderazgo efectivo  

• Identificar las actitudes necesarias y suficientes para desarrollar una forma de 
liderazgo efectivo desde nuestra posición actual dentro de la congregación, 
familia, trabajo etc.  

• Resumir las actitudes indispensables para ser un líder efectivo  

• Formar buenos hábitos de vida que faciliten el camino hacia el desarrollo e 
implementación de un liderazgo efectivo.  

 
Temas a Desarrollar  
 
Semana 1  
 

• Presentación del silabo  
• Liderazgo: Introducción del curso  
• El conocimiento y elaboración del código de ética  
• Los siete mitos del liderazgo   
• Los principios básicos del liderazgo efectivo 

Semana 2  
• Rendición de cuentas  
• Las relaciones del liderazgo efectivo con todos los que lo rodean  
• Principios para guiar a los subordinados  
• El valor del liderazgo  
• Las motivaciones del líder y su enfoque en cumplir la visión y misión de la 

iglesia 
 

Semana 4 
 

Administración:  
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• Razón y conceptos de la administración eclesial  

• La comunicación en la administración  

• Las relaciones humanas en la administración  

• Seis etapas del proceso administrativo  

• Apreciación  

• Planeación de objetivos y procedimientos  

Semana 5  

• Manejo correcto de las finanzas, toma de decisiones financieras, quien, ¿cómo, 
cuando? 

• ¿Como y cuando delegar responsabilidades? 
• Preparación de material y personal  

• Iglesia de tipo congregacional, el rol de la mesa directiva, el rol de la 
congregación en las decisiones. 

• Organización estructural y funcional  

• Ejecución coordinada y supervisada  

• Evaluación y control de resultados  

 
LIBROS DE TEXTO PARA EL CURSO 

• John C. Maxwell.  Líder de 360º. Nashville, TN. Grupo Nelson, (2005)  
• Calderón, Wilfredo (1982). La administración de la iglesia cristiana. Miami, 

Florida: Editorial Vida. (178pgs)  
 
Se anima a los estudiantes a comprar sus libros a través de la Casa Wesleyana de 
Publicaciones. Lo puedes hacer llamado al (800) 493-7539 o en línea 
www.wphonline.com 
 
TRABAJOS DURANTE EL CURSO (20 HORAS)  
 
El estudiante deberá de presentar todos sus trabajos en estilo de letra Times New 
Roman tamaño 12 a doble espacio. Todos los trabajos deberán llevar portada, índice, 

introducción, conclusión y bibliografía. No se aceptan trabajos escritos a mano.  

1. En la lectura del libro “La administración en la iglesia cristiana”, (del capitulo 1 al 

10 solamente), hacer un reporte de lectura de lo mas relevante (debe de entregarse 

semanalmente, dos capítulos por semana)  
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2. Hacer un resumen del libro “Líder 360”. Dicho resumen debe de plasmar lo mas 

relevante de la lectura. 

Debe de someterse semanalmente el reporte de lectura  

3. El estudiante debe de tomar notas y subrayar puntos claves mientras lee para la 

discusión en clase.   

 
DIA DE CLASE  

Se requiere que los estudiantes asistan a todas las sesiones de clase. Las horas de clase 
son de 6:00 pm – 10:20 p.m. (por un periodo de 5 semanas)  

TRABAJO POST-CURSO (30 HORAS)  

El estudiante deberá de presentar sus trabajos en estilo de letra Times New Roman 
tamaño 12 a doble espacio. Para este curso serán dos trabajos de investigación. Todos 
los trabajos se entregarán escritos en computadora. Lo deben enviar por correo 
electrónico 2 semanas después de finalizar el curso. 

Temas de la investigación – Liderazgo (25pts) (15 horas) 

1. El líder cristiano dirige ¿con autoridad o con autoritarismo? 
2. El líder: ¿nace o se hace? 
3. Maneras mas efectivas de afectar positivamente a los subordinados 
4. La administración del tiempo en el liderazgo  
5. El servicio a Dios ¿por miedo o por amor?  
6. Los peligros del ego en el liderazgo ¿Rey o siervo?  
7. Los peligros del hombre orquesta  
8. Pasos necesarios para compartir la visión de manera efectiva 
9. Las motivaciones del líder y su enfoque  
10. Sabático en el ministerio pastoral  

Administración de la iglesia: Proyecto para la iglesia local (25pts) (15 horas)  

1. Presentará un trabajo de investigación en alguna área de la iglesia local, este 

puede ser (Ministerio de E.D, alabanza, mantenimiento, levantamiento de fondos, 

Misiones, evangelismo, dirección de servicios, jovenes, mujeres, varones etc.)  

Este trabajo deberá de llevar por lo menos 6 páginas. Elaborara un plan de acción 

en la iglesia local implementando los principios del proceso de administrativo. El 

propósito de la elaboración de este plan es para que lo puedas poner en práctica en 

su congregación, (con la autorización de su pastor/a)  
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  TRABAJO POST-CURSO DEBE ENVIARLO NO MÁS TARDE DE 2 SEMANAS 
DE HABER FINALIZADO EL CURSO ( Junio 27, 2022)  
 
 
ASIGNACIONES DEL CURSO & VALORACIÓN DE PUNTAJE 
 
 

1. Puntualidad y Participacion -----------------------------------------------------------20%                                                            

2. Lectura  y reporte del libro ( Líder 360)----------------------------------------------20% 

3. Lectura y reporte del libro Administración de la iglesia 

__________________10% 

4. Proyecto para la iglesia local 

(Administración)_________________________25% 

5. Trabajo de investigación ( Como lo aplica a su vida) ----------------------------- 25%                        

 
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.  

ESCALA DE GRADOS  

100-97 A  

96-94 A-  

93-91 B+  

90-88 B  

87-85 B-  

84-81 C+  

80-76 C  
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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.  

Libros  

Se anima a los estudiantes a comprar sus libros a través de la Casa Wesleyana de 
Publicaciones. A menudo ofrecen descuentos. Los libros disponibles a través de la Casa 
Wesleyana de Publicaciones se pueden adquirir llamando al 800-493-7539 o en línea en 
www.wphonline.com.  

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 a 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 tamaño12 en un estilo de tipo normal, 
fácil de leer (Arial, Cambria, Times New Roman, etc.). Los márgenes deben tener 1” en 
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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 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 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:  

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.):  
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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 del Curso:  

John C. Maxwell.  Líder de 360º. Nashville, TN. Grupo Nelson, (2005)  

Calderón, Wilfredo (1982). La administración de la iglesia cristiana. Miami,Florida: Editorial Vida.   

John C Maxwell. Desarrolle el lider que esta en usted. Editorial Caribe. Nashiville,TN. (1996)  

John C Maxwell. Las 21 Leyes irrefutables de liderazgo. Grupo Nelson. Nashiville,TN. (2007)  

Anthony, Michael  J. & Estep, James F. (2010). Administración básica para iglesia y  

ministerios cristianos. El Paso, Texas: Casa Bautista de Publicaciones. 

Broda, Aldo (2001). Administración: Principios generales para líderes cristianos. 

Miami, Florida: Logoi, Inc.  

Luna, Guillermo A. (1981). Hacia una administración eficaz.Nashville,Tennessee:Editorial Caribe. 

Rush, Myron. Administración un enfoque bíblico. Unilit. Miami, 1989  

 


