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Celebrando cada vez que un discípulo hace un discípulo y una iglesia se multiplica hasta que la Iglesia 
Wesleyana tenga una presencia transformadora en cada código postal.  

Distrito Cross Road / Formato híbrido 
Coordinadora: Grace López  

 
S Í L A B O 

C35_ HISTORIA Y DISCIPLINA DE LA IGLESIA WESLEYANA  
 

                                  Vía Zoom: Viernes, 20; viernes, 27 de enero, viernes, 10 de febrero 
                                                     Sesión presencial: Sábado, 04 de febrero. Iglesia Amistad Cristiana  
                                                     761 N Rangeline Rd, Carmel, IN 46032 
 
                                  HORARIO: Sesiones vía Zoom, de 6:00 a 10:20 pm. (EDT).  
                                                        (Dos intervalos de descanso de 10 minutos) 
                                                        Sesión presencial, 8:00 am. a 5:00 pm. 
                                                        (Tres intervalos de descanso de 10 minutos) 
                                                        
Profesor: Rev. Edinson Camacho 
Email: minedcam@gmail.com       
Celular: 864-631-8561 (Llamadas o Textos)      
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1. Descripción del curso: 

La historia de la Iglesia Wesleyana es una de las narraciones más documentadas y más 
llamativas de las llamadas “historias denominacionales”. El legado del metodismo 
wesleyano, desde Wesley hasta nuestros días, ha sido invaluable. El presente curso 
pretende hacer un balance histórico del movimiento wesleyano desde el siglo XVIII hasta 
la actualidad, teniendo en cuenta algunos factores concomitantes donde el wesleyanismo 
logró dejar su huella y su legado: en la sociedad inglesa del siglo XVIII, en la economía y 
la religiosidad norteamericana en el siglo XVIII y XIX, y en menor medida en el avance 
misionero y ministerial en el siglo XX. De manera análoga, el curso pretende abordar la 
estructura de gobierno local en la denominación, las maneras de catalogar a una 
congregación y las diversas formas de membresía en una congregación, bajo la lupa y la 
guía de La Disciplina de la Iglesia Wesleyana (2016).  
 
2. Objetivos del Curso:  
 

Objetivo general:  
Comprender a grandes rasgos el origen, el desarrollo y el establecimiento del 

movimiento wesleyano con todas sus vertientes, es decir, comprender la línea 
histórica desde el siglo XVIII hasta el siglo XX. Por el lado eclesial, entender a La 
Disciplina de la Iglesia Wesleyana (2016) como producto histórico de la 
denominación, y cómo también, por medio de esta, se han establecido principios, 
normas y estructuras de regulación ministerial, ritual y administrativa.   

 
Objetivos específicos: 

a. Entender el nuevo movimiento de Wesley al calor de tres grandes eventos de la 
época: la revolución francesa, la revolución industrial y la revolución 
independentista de Norteamérica.  

b. Identificar el marco teológico e histórico del metodismo de Wesley en relación al 
pietismo alemán y el puritanismo inglés.  

c. Analizar el impacto social del avivamiento wesleyano en Inglaterra y la naciente 
república de Estados Unidos.  

d. Identificar las diferentes vertientes del metodismo en los Estados Unidos a partir 
de la época de Independencia en los Estados Unidos, divisiones que se 
acentuaron más a partir de la Guerra Civil norteamericana.  

e. Movimientos de Santidad a mediados del siglo XIX y fuente de inspiración para 
el futuro movimiento pentecostal.  

f. Avance misionero de la Iglesia Metodista Wesleyana a finales del siglo XIX y 
principios del siglo XX.  

g. Comprender a grandes rasgos el avance de la Iglesia Wesleyana en América 
Latina .  

h. Tener claro el gobierno de la iglesia local, expresado en La Disciplina de la 
Iglesia Wesleyana (2016). 
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i. Leer, repasar y examinar los artículos de fe de La Disciplina de la Iglesia 
Wesleyana (2012), base de nuestra doctrina para nuestras congregaciones. Los 
artículos de fe aparecen entre la página 15 y la página 25 del manual.  

j. Conocer los tipos de membresía en una iglesia local y las diversas maneras de 
catalogar a una congregación, y cómo estas últimas se pueden relacionar con un 
distrito.  
 

3. Bibliografia requerida para la clase: 
 
Black, R. & Drury K. (2018). La historia de la Iglesia Wesleyana. Indianápolis: Wesleyan 

Publishing House.  
 
Black, G., Cady, D., Kind, K. & Mansell, J. (editores) (2016). La Disciplina de la Iglesia 

Wesleyana. Indianápolis: Wesleyan Publishing House.  
 
Camacho, E. F. (2011). La Iglesia Wesleyana en Colombia, su historia. Medellín: Iglesia 

Wesleyana de Colombia. Nota: (El profesor le enviará la copia de este material (PDF) 
por email a los estudiantes inscritos).  

 
4. Bibliografia complementaria: 
 
Bastian, J. P. (1994). Protestantismo y modernidad latinoamericana: Historia de unas 

minorías religiosas activas en América Latina. México: Fondo de Cultura Económica.  
 
__________. (1997). La mutación religiosa de América Latina: Para una sociología del 

cambio social en la modernidad periférica. México: Fondo de Cultura Económica.  
 
Deirós, P. A. (1992). Historia del cristianismo en América Latina. Buenos Aires: 

Fraternidad Teológica Latinoamericana.  

González, J. L. (1994). Historia del cristianismo: Desde la era de la Reforma hasta la era 
inconclusa. Tomo II. Miami: Unilit.  

González, J. L. ed. (1996). Obras de Wesley: Las primeras sociedades metodistas. Tomo 
V. Franklin: Wesley Heritage Foundation.  

Green, Joel B. & Watson, D. F. (2012). Wesley, wesleyans, and reading Bible as scripture. 
Waco, TX: Baylor University Press  

Hobsbawn, E. J. (2001). La era de la revolución, 1789 – 1848. España: Crítica.  

Johnson, P. (2010). Historia del cristianismo. Barcelona: Ediciones Zeta Bolsillo.  

_________. (2001). Estados Unidos, la historia. Buenos Aires: Javier Vergara Editor.  

Leliévre, M. (2009). Juan Wesley, su vida y su obra. Lenexa: Casa Nazarena de 
Publicaciones.  
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Maurois, A. (2015). Historia de Inglaterra. Barcelona: Ariel. 

Míguez, J. (1995). Rostros del protestantismo latinoamericano. Buenos Aires: Nueva 
Creación.  

Rudé, G. (1978). Protesta popular y revolución en el siglo XVIII. Barcelona: Editorial 
Ariel.  

Snyder, H. (2016). El Wesley radical: patrones para la renovación de la iglesia. Franklin: 
Seedbed.  

Sowton, S. (s.f.). Juan Wesley. Kansas: Casa Nazarena de Publicaciones.  

Wight, F. (1981). Usos y costumbres de las tierras bíblicas. 17° edic. Grand Rapids: 
Portavoz.  

 
White, E. G. (2011). El conflicto de los siglos. Doral: Asociación Publicadora 

Interamericana.  
 

 

5. Contenido del curso: 
 
Unidad Temática I: Contexto religioso de Inglaterra, Europa y Norteamérica en la    
época de los hermanos Wesley 
Nueve horas (Clase I y II) 
 

a. Sentar las bases y las reglas de clase.  

b. Explicar la dinámica de la clase, la metodología, la pedagogía, la forma de   
evaluación y las actividades a realizar. Definir los grupos que expondrán algunos 
temas del módulo.  

c. Echar un vistazo panorámico del racionalismo e iluminismo europeo del siglo XVIII.  

d. Algunas vertientes del protestantismo como el puritanismo y el pietismo del siglo 
XVIII.  

e. Origen y establecimiento del movimiento metodista de John y Charles Wesley.  

f. Misiones metodistas de John Wesley y George Whitefield dentro del contexto del 
boom misional protestante a principios del siglo XIX.  

g. El avivamiento wesleyano en Inglaterra y el Primer Gran Despertar en Norteamérica.  

h. Vamos a ver y analizar la película de La Vida de Juan Wesley. 
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Unidad Temática II: El movimiento metodista en los Estados Unidos y su contexto 
social (Finales del siglo XVIII hasta mediados del siglo XIX)  

     Cuatro horas (Clase III / Presencial) 
 

a. Rastrearemos el origen del metodismo en Norteamérica como uno de los 
protagonistas del Gran Despertar.  

b. El papel del metodismo wesleyano y otras denominaciones en relación a la 
Independencia de las Trece Colonias.  

c. El establecimiento de la Iglesia Metodista Episcopal.  

d. La división de la Iglesia Metodista Episcopal, el movimiento de santidad, la guerra 
civil, y el nacimiento de la actual Iglesia Wesleyana.  

 
 
Unidad Temática III: La Asociación Metodista Wesleyana en los Estados Unidos 
Cuatro horas (Clase IV) 
 
a. Orange Scott y el metodismo wesleyano.  
b. Despertar misional de la denominación wesleyana a finales del siglo XIX y 

principios del XX.  
c. Comprender a grandes rasgos la historia del protestantismo latinoamericano.  
d. Entrada del metodismo wesleyano en América Latina y su relación con las diversas 

corrientes teológicas del protestantismo latinoamericano.  
 
Unidad Temática IV: La IW a partir de 1968 y La Disciplina Wesleyana 
Cuatro horas (Clase III) / Presencial) 
 
a. El inicio de la fusión entre la Iglesia Metodista Wesleyana y Los Peregrinos de 

Santidad: La nueva Iglesia Wesleyana.  

b. Evangelización y crecimiento de la Iglesia Wesleyana en todo el mundo.  

c. Corrientes teológicas dentro del wesleyanismo: fundamentalismo y 
pentecostalismo.  

d. La Disciplina Wesleyana.  

 
 
 
6. Metodología: 

El docente seguirá la siguiente metodología en clase: El profesor y los alumnos se 
encontrarán por tres viernes (20, 27 de enero y 10 de febrero) usando el medio de 
comunicación online ZOOM.  Se requerirá que el alumno aparte un espacio adecuado y con 
buena velocidad de internet wifi. Mientras el profesor imparta la cátedra tendrá que 
silenciar su micrófono. Cuando el estudiante intervenga prenderá el micrófono. La sesión 
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presencial será el sábado, 04 de febrero, en un lapso de 9 horas. En todas las sesiones el  
profesor iniciará explicando, a manera de exposición catedrática, los contenidos a trabajar 
en las temáticas que se desarrollarán. Luego usará de diversos modelos de actividades 
grupales: debates, exposiciones individuales, y trabajos individuales por escrito. Por último, 
recogerá todo lo aprendido en clase y lo resumirá en palabras precisas. 

 
 

7. Tareas ó asignaciones: 
Son dos las asignaciones de este curso. La primera debe entregarse  una semana antes 

del inicio de clases en la plataforma de Google Classroom, clase de Historia y Disciplina 
de la Iglesia Wesleyana. Es decir, el plazo exacto para entregar la primera tarea será hasta 
el viernes 13 de enero, las 11:59 pm. (EDT) a la dirección 
https://classroom.google.com/c/NTM3ODY3MTc5OTYy?cjc=glsef6i. Para completar la 
segunda asignación el alumno tendrá una semana después de finalizadas las clases y 
adjuntar el documento a la misma dirección (Viernes, 17 de febrero, a las 11:59 pm. (EDT). 
El incumplimiento de las asignaciones en el tiempo señalado se tomará como no entregado 
y no se le asignará ninguna puntuaciónn. 

 
 
 

         Tarea I: Ensayo y taller 
         Valor 35%  
         12 horas  

 
                Responda las cinco preguntas explicando el origen, el contexto, el desarrollo y 

el impacto del metodismo de los hermanos Wesley en el siglo XVIII y parte del 
XIX. Las preguntas aparecen en el apéndice, en la parte final de este sílabo (punto 
11). Las respuestas deben ir a doble espacio (Times New Roman, tamaño 12) en un 
mínimo de tres páginas. Para responder a las preguntas el alumno debe leer de 
antemano el primer capítulo de La Iglesia Wesleyana en Colombia, su historia, por 
Edison Camacho (2011) llamado “Juan Wesley y el origen del metodismo, entre las 
páginas 47 y 92; y la primera parte “Verdaderos wesleyanos” (pp. 11 – 90) del libro 
La historia de la Iglesia Wesleyana, por Robert Black & Keith Drury (2018). Por 
favor envíe y adjunte el documento de las respuestas al siguiente enlace 
https://classroom.google.com/c/NTM3ODY3MTc5OTYy?cjc=glsef6i del segmento Tarea 
I, viernes, 13 de enero, a las 11:59 pm. (EDT).  

 

Tarea II: Ensayo Final 
Valor 35% 
12 horas 

Esta tarea tiene dos partes: la primera es un ensayo donde se narre una historia de 
la Iglesia Wesleyana, desde la época de los hermanos Wesley hasta nuestros días. 
Incluya el metodismo wesleyano en América Latina y cómo éste ha afectado o se ha 
dejado afectar de las teologías que lo rodean. La segunda parte, usted explicará en 
qué consiste los tipos de membresía dentro de una congregación wesleyana y 
también explicará las diferencias entre una iglesia en vía de desarrollo, una iglesia 
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establecida y una misión. basado en el capítulo I y II de la Parte II “El gobierno de la 
iglesia local” entre la página 51 y página 66 del manual de La Disciplina de la 
Iglesia Wesleyana (2012). Las dos partes las debe unir en un solo documento de 8 a 
10 páginas, fuente Times New Roman, tamaño 12, a doble espacio. Envíe esta 
asignación a Google Classroom 
https://classroom.google.com/c/NTM3ODY3MTc5OTYy?cjc=glsef6i (segmento Tarea III). 
El plazo máximo de entrega será hasta una semana después de visto el curso, viernes 
17 de febrero, a las 11:59 pm. (EDT). 

       
 Exposición en clase 
      Valor 20% 
      3 horas 
       En la cuarta sesión cada alumno seleccionará un tema; en la quinta y sexta sesión  

expondrá de diez a quince minutos alguno de estos títulos: 
 

1: Contexto religioso y social en Inglaterra y Europa de la época de Juan Wesley.  

2. El ministerio de los hermanos Wesley en Inglaterra y Norteamérica  

3. El metodismo wesleyano en Norteamérica.  

4. La división de la Iglesia Metodista Episcopal a mediados del siglo XIX y la 
época de la Guerra Civil.  

5. La Iglesia Metodista Wesleyana en Estados Unidos entre 1865 y 1968 

6. La Unión de la IMW y los Peregrinos de Santidad y el metodismo wesleyano en 
América Latina.  

7. Organización de las iglesias y tipos de membresía en la Iglesia Wesleyana.  

 

8. Calificación: 
 

Asistencia y participación en clase                                                              10% 
Tarea I – Respuestas a preguntas del apéndice, punto 11                            35% 
Tarea II – Ensayo breve historia de la Iglesia Wesleyana                           35% 
Exposición en clase                                                                                      20% 
 

 

9. Escalera de puntos: 
 

96-100              A+ 
93-95   A- 
91-92   B+ 
89-90   B 
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85-88   B- 
81-84   C+ 
77-80                  C 
75-76   C- 
73-74   D+ 

            70-72   D 
            67-69   D- 
            <66   F   
 
10. 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% (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. 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 resultarán 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. 
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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: 
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: 
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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. 
 

11.  Apéndice 
 
      Preguntas:  
 

1. Explique el entorno religioso europeo e inglés donde nació el movimiento de Juan 
Wesley.  

2. En qué se diferenció el metodismo de Juan y Carlos Wesley con la religión oficial 
de Inglaterra del siglo XVIII (Anglicanismo).  

3. Describa las novedades religiosas y ministeriales del ministerio de los hermanos 
Wesley.  

4. Cuáles fueron las razones por las cuales La Iglesia Metodista Episcopal sufrió su 
primera división a mediados del siglo XIX.  

5. Describa los reclamos y los aportes en materia de caridad y trabajo social del 
metodismo wesleyano, desde el principio de su fundación (1740) hasta la época de 
la Guerra Civil ó la división de la Iglesia Metodista Episcopal.  

 
Nota: Se requiere, por lo menos, dos párrafos de respuesta. Argumente y explique lo mejor 
que pueda. 
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