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NOTA: Se recomienda al estudiante que comience su estudio del curso con la lectura 
total de este prontuario. Durante el curso, los enlaces (hyperlinks) que se encuentran 
arriba facilitarán su acceso a los detalles de ello según su interés. 

Bienvenida: 

Les doy una cordial bienvenida al curso de “Historia Universal de la Iglesia.” La historia 
de la iglesia se distingue por una serie de situaciones vitales, las cuales fueron 
formando el cristianismo desde el tiempo de Jesucristo hasta nuestros días. Esta historia 
a la que queremos acercarnos está llena de contrastes, cambios, transiciones,    
alegrías y frustraciones. Estudiar sus historias, lugares, fechas, anécdotas, liturgia, 
ordenanzas/sacramentos, pensamiento teológico, logros y desaciertos, es un viaje 
emocionante. Además, es una invitación al diálogo en comunidad para la renovación de 
nuestro compromiso con el reino de Dios y su justicia. Deseamos que la gracia de Dios 
nos asista, mientras con humildad nos acercamos a mirar un poco a la historia del 
cristianismo. 

Descripción del Curso: 
 
Este curso es una introducción panorámica a la historia de la Iglesia Cristiana desde la 
era de los apóstoles hasta la época actual. Por lo extenso del contenido y el tiempo 
limitado que tendremos, será una vista introductoria a los principales momentos, 
personajes y controversias de la historia de la Iglesia. Se dará atención a tres enfoques 
de capital importancia: 

1. El desarrollo histórico de la Iglesia. 
2. Su progreso en el pensamiento teológico. 
3. El crecimiento de los ministerios de adoración, proclamación, evangelización, 

enseñanza, servicio, y confraternidad. 
 
 
Objetivos del Curso: 

 
El curso tiene dos objetivos generales para los estudiantes al completar el curso: 

1. Podrán evaluar su progreso en conocimiento y contextualización hermenéutica 
sobre temas específicos de la historia de la Iglesia. 

2. Podrán ubicar y relacionar históricamente a personajes, movimientos, 
controversias, crecimiento teológico y desarrollo litúrgico de la historia de la 
Iglesia. 

 
Los estudiantes adquirirán conocimientos fundamentales que incluyen personajes, 
eventos, y movimientos, y aprenderán conceptos básicos de las diez eras de la historia 
universal de la iglesia presentadas en el texto por Justo González (Véase los textos 
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requeridos en la siguiente sección). El libro está organizado en dos tomos, diez partes 
[cinco en cada tomo] y ciento y once capítulos [cincuenta y cinco en el primer tomo y 
cincuenta y seis en el segundo tomo], y el bosquejo del texto que se encuentra abajo 
está acompañado de las fechas aproximadas de los acontecimientos sobresalientes de 
cada era. 

 
 
Textos Requeridos: 

 
Biblia: Se permitirá usar cualquier versión de la Biblia que no sea paráfrasis. 

 
González, J. L. (2009). Historia del Cristianismo: Obra Completa (Desde la Era de los 

Mártires hasta la Era Inconclusa). Editorial Unilit : SEPA. 
 
NOTA: El texto por Justo González es el mejor libro sobre el tema. Es un recurso 
indispensable para todo ministro, y una inversión muy económica para su biblioteca 
personal, tomando en consideración su carácter comprehensivo y balanceado. Servirá 
como texto principal de este curso, aunque será casi imposible que el estudiante lo lea 
palabra por palabra durante el transcurso de las clases. De tal manera, se recomienda 
que el estudiante haga uso de los siguientes tres métodos de lectura según el resultado 
deseado (Véase los métodos de lectura en la siguiente sección). 

 
TOMO 1 

 
PARTE I: La era de los mártires (33-311 d.C.) 
PARTE II: La era de los gigantes (311-430 d.C.) 
PARTE III: La era de las tinieblas (430-1054 d.C.) 
PARTE IV: La era de los altos ideales (1054-1291 d.C.) 
PARTE V: La era de los sueños frustrados (1291-1517 d.C.) 

 
TOMO 2 

 
PARTE I (PARTE VI):       La era de los reformadores (1517-1598 d.C.) 
PARTE II (PARTE VII):    La era de los conquistadores (1474-1780 d.C.) 
PARTE III (PARTE VIII): La era de los dogmas y las dudas (1605-1792 d.C.) 
PARTE IV (PARTE IX):     La era de los nuevos horizontes (1768-1916 d.C.) 
PARTE V (PARTE X):       La era inconclusa (1914-presente) 

 
NOTA: Los números de las diez partes y de los capítulos de la obra completa se 
presentan en una de dos maneras. Se aconseja al estudiante a fijarse en la 
información de abajo y en los títulos de cada parte y capítulo de la obra para seguir el 
plan de asignaciones que se encuentra más abajo. Los dos tomos de la versión digital 
de 1994 consisten de cinco partes del tomo 1, I a V, con los capítulos 1-55, y cinco 
partes del tomo 2, VI a X, con los capítulos 56-111. Los números de las partes y 
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de los capítulos de la versión digital de 1994 están señalados en alto relieve. 
La versión impresa de 2009 consiste de cinco partes en cada uno de dos tomos, de las 
partes I a V del tomo 1, con los capítulos 1-55, y las partes I a V del tomo 2, con los 
capítulos 1-56. La mayor diferencia entre las dos versiones se trata del sistema de 
números de las partes y de los capítulos. 

 
 
Métodos de Lectura. Se recomienda que el estudiante tome en cuenta los siguientes 
tres métodos de lectura para hacer uso del libro de texto por González (2009). 

 
1) Hojear y Lectura Rápida. El estudiante debe iniciar su lectura de todo libro 

usando este método, para captar las ideas generales del libro. Para hacerlo 
eficazmente, se requiere un método estratégico y disciplina. Se recomiendan los 
siguientes pasos. 
• Primer Paso. Examine la organización del libro, tanto en su estructura como 

también en su sentido general. González ha dividido su obra en (1) dos 
tomos con cinco partes en cada tomo, y (2) ciento once capítulos, con 
cincuenta y cinco capítulos en el primer tomo y cincuenta y seis capítulos en 
el segundo tomo. La versión impresa de 2009 del texto contiene una tabla 
de contenido al inicio y un índice temático al final de cada tomo. Además, 
hay cronologías al comienzo de cada parte, y figuras, fotos, y mapas que 
corresponden a los temas. 

• Segundo Paso. Eche un vistazo a cada capítulo, ojeando las primeras y 
últimas frases de cada párrafo para captar las ideas centrales, subrayando las 
palabras notables y haciendo apuntes acerca de los puntos claves. 

• Tercer Paso. Hay que disciplinarse en no detenerse para leer cada frase y 
palabra. Al contrario, anote los párrafos y secciones de interés para volver a 
ellos luego. 

 
2) Lectura Reflexiva. Después de completar el primer método de lectura del texto 

que se describe arriba, el estudiante debe leer los capítulos asignados abajo en 
la sección Plan Semanal de Asignaciones: 
• Fijándose en cada frase y párrafo. 
• Reflexionando en su significado. 
• Subrayando palabras notables y haciendo apuntes acerca de los puntos 

claves. 
• Deteniéndose regularmente para considerar las relaciones entre los conceptos 

presentados. 
 

NOTA: El estudiante debe procurar leer todo el capítulo en una sola sesión, sin 
interrumpir la lectura para buscar información en otros libros y recursos. Se 
puede buscar otros lugares en el libro que tienen que ver con el mismo tema u 
otro tema relacionado. Sin embargo, hay que disciplinarse solo en hacer unas 
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breves notas (palabras claves, páginas de referencia, etc.) sin distraerse y perder 
el hilo de pensamiento del capítulo en cuestión. 

 
3) Lectura Investigativa. Una vez que se ha completado la lectura reflexiva de un 

capítulo, se puede profundarse en temas de interés, buscando otros recursos e 
información para enriquecer su conocimiento del tema. 

 
 
Metodología de Enseñanza: 

 
Se desarrollará el curso de la siguiente forma: 

• Los conceptos generales del curso se cubrirán por medio de conferencias, 
lecturas asignadas y material entregado por el profesor. 

• Las aplicaciones de los conceptos generales del curso se cubrirán por medio de 
dinámicas en grupos y trabajos individuales. 

• Se empleará una variedad de presentaciones orales y digitales, vídeos educativos 
y otros recursos para llevar a cabo el curso. 

 
 
Asistencia y Asignaciones: Orientaciones Generales. 

 
El estudiante desarrollará las siguientes asignaciones del curso—antes, durante, y 
después de las sesiones de clases—según el siguiente plan. 

• Asistencia. Asistir todas las sesiones de la clase y participar en todas las 
actividades asignadas. (Total de tiempo en clase = 20 horas) 

• Asignaciones. (Total de tiempo fuera de clase = aproximadamente 30 horas 
mínimo) 
1) Leer todos los capítulos del texto según el “Plan Semanal de 

Asignaciones” que se encuentra abajo, usando los “Métodos de Lectura” que 
se ha detallado arriba, y Resumir y Reflexionar sobre cada parte del texto 
según el “Plan Semanal de Asignaciones” con un Ensayo de 200 a 250 
palabras. Luego leer los comentarios de los demás estudiantes y 
Reaccionar a las ideas de por lo menos dos de ellos con 100-150 palabras 
en cada Respuesta. Se debe someter el ensayo por lo menos tres días 
antes de la clase y las respuestas antes del día de la sesión de clase.  
(Total de tiempo fuera de clase = 25 horas, con un promedio de tiempo de 
2.5 horas por parte.) 

2) Presentar unas reflexiones devocionales en una sesión de la clase. Se 
establecerá el horario de reflexiones en la primera sesión de la clase. 
(Total de tiempo fuera de clase para preparar las reflexiones = 2 horas.) 

3) Participar con un equipo de estudiantes en la preparación y presentación 
de un informe a la clase. Se organizará los equipos y se establecerá el 
horario de las presentaciones en la primera sesión de la clase. (Total de 
tiempo fuera de clase para preparar los informes = 3 horas) 
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NOTA: Las asignaciones que se sometan después de la fecha señalada tendrán 
un máximo de la mitad del valor original durante los siguientes cinco días. 
Después de cinco días no tendrán valor alguno. 

 
Plataforma de Enseñanza: Google Classroom. 

 

Google Classroom servirá como la plataforma académica digital para las 
siguientes actividades: 

• Asistencia. Puntos para la asistencia y participación del estudiante se 
registrarán en la sección de Asistencia para cada sesión (Ses 01, Ses 
02, Ses 03, etc.). Total posible: 10 puntos por sesión. 

• Devocionales. El estudiante presentará unas reflexiones devocionales 
en una sesión de la clase y someterá una copia digital en la sección de 
Devocionales. Total posible: 20 puntos. 

• Ensayos y Reacciones. El estudiante someterá un resumen y 
reflexiones sobre cada parte (Parte I, Parte II, Parte III, etc.) con 
reacciones a las ideas de por lo menos dos de sus colegas en la sección 
de Ensayos y Reacciones. Total posible: 20 puntos máximos por parte. 
El resumen y reflexiones tendrá un valor de 10 puntos máximos, y las 
reacciones tendrán un valor de 10 puntos, 5 puntos por cada una de las 
dos reacciones a las ideas de sus colegas. 

• Informe. Se someterá un archivo digital del informe del grupo en la 
sección de Informes. Total posible: 80 puntos. 

NOTA: Se debe someter todos los trabajos detallados arriba por el 
designado espacio de Google Classroom. No se tomará en consideración 
trabajos sometidos de otras maneras, ni por correo electrónico ni por 
copia impresa. 

 
Además, Google Classroom servirá para hacer llegar anuncios a la clase y 
proveer otros recursos de ayuda sobre los temas de la clase. 

 
 

Plan Semanal de Asignaciones. 
 
 

NOTA: Los números de las partes y de los capítulos de la versión digital de 
1994 están señalados en alto relieve. 

 
Para el viernes, 16 de setiembre 2022 (6:00-10:00 PM) [Zoom]: 

 
Sesión 01 (6:00-7:40 PM): (Tiempo: aproximadamente 2.5 horas mínimo) 

 

Tomo 1: Parte I. La era de los mártires (33-311 d.C.) 
Cronología (p. 17-20) Capítulos 2, 8, 9  
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Identifique los eventos, movimientos y desafíos sobresalientes de esta era. ¿Cómo 
respondieron los maestros de la iglesia a los desafíos? ¿Cuáles lecciones podemos 
aprender para los tiempos actuales? (Tiempo: aproximadamente 2.5 horas mínimo) 

 
Sesión 02 (8:00-9:40 PM): (Tiempo: aproximadamente 2.5 horas mínimo) 

 

Tomo 1: Parte II. La era de los gigantes (311-430 d.C.) 
Cronología (p. 127) Capítulos 15, 17, 19-24  

 

Identifique los eventos, movimientos y desafíos sobresalientes de esta era. Haga un 
breve resumen de cada uno de los gigantes tratados en los capítulos 19 al 24, tomando 
en consideración su contexto, biografía, y contribuciones. ¿Cuáles lecciones podemos 
aprender para los tiempos actuales? 

 
 

Para el viernes, 23 de setiembre 2022 (6:00-10:00 PM) [Zoom]: 
 

Sesión 03 (6:00-7:40 PM): (Tiempo: aproximadamente 2.5 horas mínimo) 
 

Tomo 1: Parte III. La era de las tinieblas (430-1054 d.C.) 
Cronología (p. 235-41) Capítulos 26, 27, 29, 30, 31  

 

Identifique los eventos, movimientos y desafíos sobresalientes de esta era. Describe los 
cambios que surgieron con los bárbaros en las distintas regiones de Europa y África. ¿Cuáles 
fueron las contribuciones principales del monaquismo benedictino? Haga breves resúmenes 
de lo que pasaba con el papado, la iglesia oriental, las iglesias disidentes, y el movimiento 
musulmán. ¿Cuáles lecciones podemos aprender para los tiempos actuales? 

 
Sesión 04 (8:00-9:40 PM): (Tiempo: aproximadamente 2.5 horas mínimo) 

 

Tomo 1: Parte IV. La era de los altos ideales (1054-1291 d.C.) 
Cronología (p. 347-50) Capítulos 35, 38, 39  

 

Identifique los eventos, movimientos y desafíos sobresalientes de esta era. Haga un enfoque 
especial en los siguientes tres movimientos de esta era y su impacto para el cristianismo y el 
mundo: el monasticismo, las cruzadas, y el lento proceso de la reconquista española. ¿Cuáles 
lecciones podemos aprender para los tiempos actuales? 

 
 

Para el viernes, 30 de setiembre 2022 (6:00-10:00 PM) [Presencial]: 
 

Sesión 05 (6:00-7:40 PM): (Tiempo: aproximadamente 2.5 horas mínimo) 
Tomo 1: Parte V. La era de los sueños frustrados (1291-1517 d.C.) 
Cronología (p. 457-9) Capítulos 44, 47, 48, 49, 53, 55 



Historia Universal de la Iglesia (Prontuario) 8 Pastor Norman Wilson, Ph.D. 

C:\Users\norma\Documents\Ministerios\FLAMA 2022\FLAMA Historia Universal de la Iglesia\Historia 
Universal de la Iglesia (Prontuario).docx 

 

 

 
 
Identifique los eventos, movimientos y desafíos sobresalientes de esta era, con atención 
especial en el cumplimiento de la reconquista española. ¿Qué impacto tuvieron en el 
desarrollo de la iglesia? ¿Cuáles lecciones podemos aprender para los tiempos actuales? 

 
Sesión 06 (8:00-9:40 PM): (Tiempo: aproximadamente 2.5 horas mínimo) 
Tomo 2: Parte I [Parte VI]. La era de los reformadores (1517-1598 d.C.) 
Cronología (p. 17-20) Capítulos 1, 2, 7, 12, 13 

[Capítulos 56, 57, 62, 67, 68] 
 
Identifique y describe brevemente las distintas expresiones regionales y culturales del 
cristianismo y los personajes sobresalientes de ellas. ¿Qué impacto tuvieron en el 
desarrollo de la iglesia? ¿Cuáles lecciones podemos aprender para los tiempos 
actuales? 

 
 
Para el sábado, 01 de octubre 2022 (8:00 AM a 5:00 PM) [Presencial]: 

 
Sesión 07 (8:00 AM-9:40 AM): (Tiempo: aproximadamente 2.5 horas mínimo) 
Tomo 2: Parte II [Parte VII]. La era de los conquistadores (1474-1780 d.C.) 
Cronología (p. 135-6) Capítulos 15, 16, 17, 18-27, 28 

[Capítulos 70, 71, 72, 73-82, 83] 
 
Identifique los eventos, movimientos y desafíos sobresalientes de esta era. Analice el impacto 
de las “conquistas” en la extensión y el desarrollo del cristianismo alrededor del mundo. 
¿Cuáles lecciones podemos aprender para los tiempos actuales? 

 
Sesión 08 (10:00-11:40 AM): (Tiempo: aproximadamente 2.5 horas mínimo) 
Tomo 2: Parte III [Parte VIII].  La era de los dogmas y las dudas (1605-1792 d.C.) 
Cronología (p. 257-61) Capítulos 30, 33, 38, 39 

[Capítulos 85, 88, 93, 94] 
 
Identifique los eventos, movimientos y desafíos sobresalientes de esta era. Describe las 
distintas cosmovisiones culturales y filosóficas de la era y analice sus influencias en el 
desarrollo de las distintas expresiones regionales y culturales del cristianismo. ¿Cuáles 
lecciones podemos aprender para los tiempos actuales? 

 
ALMUERZO:(12:00-1:00 PM) 

 
Sesión 09 (1:00-2:40 PM) Informes y otras actividades 

Sesión 10 (3:00-4:40 PM) Informes y otras actividades 
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Para el viernes, 07 de octubre 2022 (6:00-10:00 PM) [Zoom]: 

 
Sesión 11 (6:00-7:40 PM): (Tiempo: aproximadamente 2.5 horas mínimo) 
Tomo 2: Parte IV [Parte IX]. La era de los nuevos horizontes (1768-1916 d.C.) 
Cronología (p. 371-4) Capítulos 40, 42, 45, 49 

[Capítulos 95, 97, 100, 104] 
 
Identifique los nuevos horizontes políticos, intelectuales, geográficos y ecuménicos de esta 
era. ¿Cuáles son las oportunidades y los desafíos principales que ellos presentan para la 
iglesia? ¿Cuáles lecciones podemos aprender para los tiempos actuales? 

 
Sesión 12 (8:00-9:40 PM): (Tiempo: aproximadamente 2.5 horas mínimo) 
Tomo 2: Parte V [Parte X] La era inconclusa (1914-presente) 
Cronología (p. 495-6) Capítulos 51, 52, 53, 54, 55, 56 

[Capítulos 106, 107, 108, 109, 110, 111] 
 
¿Cuáles son las oportunidades y los desafíos principales para la iglesia a la luz de su 
trasfondo histórico? Haga una FODA (fortalezas, oportunidades, debilidades, y 
amenazas) para la iglesia actual en vista de nuestro trasfondo histórico y en respuesta 
a la Gran Comisión de Jesús para nosotros hoy en día. ¿Cuáles lecciones podemos 
aprender para los tiempos actuales? 

 
 
Sistema de calificaciones: 

 
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 

 
 
En el curso se evaluarán la participación y los trabajos de los estudiantes que se dividen 
de la siguiente manera: 
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ASIGNACIÓN DETALLE PUNTOS PORCENTAJE 
Asistencia 12 sesiones X 10 puntos/cu 120 30% 
Texto por González: 
Ensayos y Reacciones 

1 ensayo y 2 reacciones por 
parte (10 partes X 20 puntos/cu) 

 
200 

 
50% 

La Biblia Reflexiones devocionales 20 5% 
Investigaciones Informes (por equipos) 60 15% 
TOTAL  400 100% 

 
 
Políticas académicas/ministeriales: 

 
Asistencia: 

 
Se requiere que los estudiantes asistan a todas las clases debido a que es una clase por 
Zoom y presencial en modo intensivo. Si no asiste al menos al 80% (16 horas) del 
tiempo mínimo requerido para asistir (20 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 12 de octubre, 2022. 

 
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 todo caso, 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. 
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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: 

• 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 

• 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 

• Citar material de cualquier fuente sin la documentación apropiada 
• Resumir o parafrasear desde cualquier fuente sin documentación adecuada 
• Representar falsamente de documentación o recursos 
• Utilizar en informes o revisiones de libros la opinión de un crítico literario 

profesional o de un amigo como si fuera el propio pensamiento original 
• Enviar las respuestas del libro de trabajo copiadas de otra persona 
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• Trabajar en un grupo y presentar un conjunto idéntico de respuestas para cada 
miembro del grupo sin permiso explícito del profesor 

 
Engaño: 

 
Ejemplos de engaño o trampa incluyen (pero no se limitan a) lo siguiente: 

• Usar materiales preparados no autorizados (hojas de trampa) para contestar 
preguntas de la prueba 

• Dar ayuda a otro estudiante durante una prueba 
• Obtener respuestas a preguntas de otros durante los períodos de prueba 
• Firmar el nombre de otra persona en el registro de asistencia 
• Afirmar haber realizado trabajos de laboratorio o lectura externa que no se 

realizó 
• 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.): 

• 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. 

• Una ofensa repetida resultará en un fracaso automático del curso. 
• 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 e-mail o 
número de teléfono previamente dado. 

 
 
Bibliografía recomendada: 

 
Blank, R. (1996). Teología y misión en América Latina. Saint Louis, Mo.: CPH. 
Bosch, D. J. (2000). Misión en transformación: cambios de paradigma en la teología de 

la misión. Grand Rapids, Mi.: Libros Desafío. 
Bush, L. (2013). Levantando una nueva generación de la ventana 4-14 para 

transformar al mundo. 
Culross, S. (2013). Guillermo Carey. 
Engen, C. E. van. (2004). El pueblo misionero de Dios. Grand Rapids, Mich.: Libros 

Desafío. 
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diferente. Miami, Fl.: Unilit. 
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Kairos. 

Richey, W. F. (2003). Una introducción a la vida misionera transcultural. Academia de 
Misiones Mundiales. 

Rising, D. P. (2009). Aprendiendo un segundo idioma según el modelo de Jesús. Rooy, 
S. H., & Latinoamericana., F. T. (2001). Misión y encuentro de culturas. Buenos 

Aires: Kairos Ediciones. 
Sanabria, G. (no hay fecha). Misiones transculturales. 
Santos Hernández, A. (1991). Teología sistemática de la misión: progresiva evolución 

del concepto de misión. Estella (Navarra): Editorial Verbo Divino. 
Taylor, G. (1994a). Capacitación misionera transcultural: en perspectiva global, con 

modelos de Latinoamérica, África, Asia y Europa. Miami, Fla.: Editorial Unilit. 
Taylor, G. (1994b). Capacitación misionera transcultural. 
Van Engen, C. (2004). El pueblo misionero de Dios. Libros Desafío. 
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