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Distrito: Great Lakes Region 
Curso: Ministerios Pastorales 

Coordinadora: Daniela Galindo 
Formato: Virtual por Zoom 

Fecha: Enero 23, 30; Febrero 6, 13, 20 de 2023 
Días lunes de 5:30 pm – 10:00 pm  

Descansos: 7:00 pm a 7:15 pm y 8:45 pm a 9:00 pm 
____________________________________________________________________________ 
Profesor: Daniel Muñoz-Suárez, MDiv; M.A.R. 
E-mail: danielmwesleyan@gmail.com 
Teléfono: 414-324-7093 
 
Resumen del Plan de Estudio: 
Descripción del curso   2 
Objetivos del curso   2 
Libros de texto requeridos  2 
Bibliografía recomendada  2 
Contenido y horarios   3 
Trabajos antes/durante el curso  5      
Trabajo después del curso  6 
Sistema de calificaciones  7  
Políticas académicas/ministeriales 7 

 
Se recomienda al estudiante la lectura total de este sílabo sin omitir ninguna página 

 
Saludos: 
¡Saludos a los estudiantes! Les expreso una cordial bienvenida al curso de “Ministerios Pastorales”. La 
iglesia contemporánea necesita pastores, pastoras y líderes comprometidos con una pastoral de alcance 
y pertinente a las necesidades de una sociedad multicultural, multilingüe y multirracial. Deseamos que 
la plenitud de Dios nos acompañe en este viaje espiritual, relacional y académico, y que la experiencia 
nos informe, forme y transforme a la medida de las expectativas divinas. 
 

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. 
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Descripción del Curso: 
El curso está organizado para conocer las necesidades, entender los roles, e implementar las tareas que 
acompañan el ministerio pastoral en la arena de una iglesia local; enfatizando las peculiaridades del 
contexto hispano en Estados Unidos.    
 
Objetivos Generales del Curso: 

1. Introducir al estudiante a varios aspectos del trabajo pastoral, y ver cómo se relacionan todos 
esos asuntos del ministerio pastoral en su contexto particular. 

2. Desarrollar en el estudiante la capacidad de integración del trabajo pastoral, en su iglesia local, 
en su comunidad y en su denominación.  
 

Objetivos Específicos del Curso: 
1. Acompañar al estudiante en la auto-reflexión acerca de su identidad, su llamado, sus dones y su 

contexto inmediato, en el cual está potencializando el ministerio.  
2. Encaminar al estudiante en la observación, redefinición y refinamiento de algunas tareas y roles 

pastorales. 
3. Incentivar en el estudiante el desarrollo de una filosofía de ministerio personal, que sea acorde 

con la Palabra de Dios y afín con su denominación.  
4. Promover en el estudiante un deseo de aprendizaje continuo, y la recolección de los recursos 

bíblicos, teológicos e inter-disciplinarios que le ayuden al ministerio pastoral. 
 

Libros de texto requeridos:  
MacArthur, John. El Ministerio Pastoral. Grupo Nelson. Nashville, TN: 2009.   
  [Este libro lo pueden conseguir en www.amazom.com o en la librería de su predilección] 
Nouwen, Henri J. En el Nombre de Jesús: Un nuevo modelo de responsabilidad de la  
 comunidad cristiana. PPC Editorial y Distribuidora S.A. Madrid: España: 2001.  
  [Este libro será provisto en formato pdf en Google Classroom] 
Warren, Rick. Una Iglesia con Propósito. Editorial Vida. Miami, FL: 1998. 
La Disciplina de la Iglesia Wesleyana. Casa de Publicaciones Wesleyana. Indianapolis, IN: 2016. 
  [Este libro lo pueden conseguir en la Casa de Publicaciones Wesleyana en www.wesleyan.org/wph] 
   
Bibliografía recomendada (NO REQUERIDA): 
Atiencia, Jorge. Cómo pastorear y ser pastoreados. Buenos Aires, Argentina: Ediciones Certeza 

ABUA. 1996. 
Aguirre, Rafael. Del movimiento de Jesús a la iglesia cristiana. Bilbao, España: Editorial 
 Desclée de Brouwer. 1987. 
Barrientos, Alberto. Principios y alternativas del trabajo pastoral. Bogotá, Colombia: Editorial 
 Caribe. 1982. 
Bonhoeffer, Dietrich. Vida en Comunidad. Salamanca, España: Ediciones Sígueme. 2003. 
Brister, C.W. El cuidado pastoral en la iglesia. El Paso, TX: Casa Bautista de Publicaciones. 
Brown, Guillermo. Ministremos juntos. San José, Costa Rica: Publicaciones IINDEF. 1998. 
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Castillo, José María. Para comprender los ministerios de la iglesia. Estella, España: Editorial Verbo 
 Divino. 1993. 
Criswell, W.A. El pastor y su ministerio: una guía práctica. El Paso, TX: Casa Bautista de 
 Publicaciones. 1998. 
Hamilton, James. El ministerio del pastor consejero. Kansas City, MO: Casa Nazarena de 
 Publicaciones.1975. 
Haney, David. El ministerio de todo creyente. El Paso, TX: Casa Bautista de Publicaciones. 1984. 
Küen, Alfred. Ministerios en la iglesia. Terrassa, España: Editorial CLIE. 1995. 
Küng, Hans. El desafío cristiano. Madrid, España: Ediciones Cristiandad. 1982. 
Lee Beall, James. El pastor: Líder del rebaño. Barcelona, España: Editorial CLIE. 1980. 
Lohfink, Gerhard. La iglesia que Jesús quería. Bilbao, España: Editorial Desclée de Brouwer. 1986. 
Lowrie, D. L. Cómo empezar y terminar su ministerio. El Paso, TX: Casa Bautista de 
 Publicaciones. 1991. 
Martínez, José. Ministros de Jesucristo. Volumen 1 y 2. Barcelona, España: Editorial CLIE. 1977. 
Mosley, Ernest E. Prioridades en el ministerio. El Paso, TX: Casa Bautista de Publicaciones. 1995. 
Murray, Andrew. Principios para un ministerio evangelístico eficaz. Barcelona, España:  Editorial 

CLIE. 1984. 
Noumen, Henri. Un ministerio creativo. Madrid, España: Bantam Doubleday Dell Publishing, Inc. 

1970. 
Pannenberg, Wolfhart. Teología y reino de Dios. Salamanca, España: Ediciones Sígueme. 1974. 
Purkiser, W. T. La imagen del ministerio en el Nuevo Testamento. Kansas City, MO: Casa 
 Nazarena de Publicaciones. 1989. 
Snyder, Howard. La comunidad del Rey. Miami, FL: Editorial Caribe. 1985. 
Von A., Jean. Ministerio sagrado: Estudio de teología. Salamanca, España: Ediciones Sígueme, 1967. 
Williamson, G.B. Pastores del Rebaño. Kansas City, MO: Casa Nazarena de Publicaciones. 1978.   
 
Contenido del curso: 
ENERO 23 
I. Introducción 
• Presentación del profesor y los estudiantes 
• Propósito del curso 
• Lectura del sílabo 
• Revisión tareas y calendario 

 
II. El contexto hispano en Estados Unidos 
Tesis de Jiménez 
• Una sociedad post-moderna y post-colonial 
• Una comunidad intercultural e inter-generacional 
• ¿Cómo afecta el postmodernismo a nuestras comunidades? 
• Relativismo y escepticismo  
• Materialismo y hedonismo  
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• Nihilismo y sincretismo 
• Secularismo y globalización 
• Hipo-realidad e hiper-realidad 
• Utilitarismo y glamour 
• Transculturación, enculturación, contextualización 

 
II. El ministerio pastoral  

Tesis de Nouwen 
• La identidad y carácter pastoral: Saber quién soy 
• El lugar geográfico: Saber en dónde estoy   
• El tiempo adecuado: Entender el cronos/kairos  
• La iglesia actual: Conocer la comunidad de fe 
• La comunidad contextual: Conocer a la gente  

Ø  Explicación tarea #3: El tapiz de mi vida en desarrollo 
 
ENERO 30 
IV. Vida personal del pastor/pastora  

Tesis de MacArthur 
• Su vida de hogar 
• Su vida devocional 
• Su preparación integral 
• Su llamado a la comunidad 
• Introducción a los roles de la pastoral 

 
FEBRERO 6 
V. Funciones y roles del pastor/pastora 
     Tesis de MacArthur 
• El ejemplo 
• El adorador 
• El predicador 
• El líder 
• El evangelizador/discipulador 
• El cuidador 
• Las Ordenanzas/Ceremonias 

 
FEBRERO 13 
VI.  Los ministerios de la pastoral  

Tesis de Bonhoffer 
• El ministerio de mantenerse callado (No juzgar) 
• El ministerio de sumisión (No ser altivos) 
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• El ministerio de escuchar (Empatía) 
• El ministerio de servicio (Ayudar) 
• El ministerio de soportar (Aceptar) 
• El ministerio de proclamación (La Palabra)   
• El ministerio de autoridad (Servir a Dios) 

Ø Diálogo: Las funciones del pastor/pastora wesleyano, basado en libro de la Disciplina Wesleyana 
 
FEBRERO 20 

VII. Las metas y propósitos de la Iglesia 
Tesis de Warren 

• ¿Qué mueve/dirige a la Iglesia? 
• El Fundamento para una iglesia saludable 
• Definición de sus propósitos 
• La comunicación de sus propósitos 
• Organización de acuerdo a los propósitos 
• Aplicación de los propósitos 

Ø Video: “Dust” 
    

VIII. Alcanzando la comunidad 
• El ministerio hacia afuera 
• Las estrategias misionales  
• Re-cargando, Re-finando y Re-intentando 

 
IX. Finalización 
• Preguntas del contenido 
• Preguntas administrativas 

 
Trabajos del curso: Para aprobar el curso será necesario cumplir con los siguientes requisitos de 
tareas antes, durante y después del curso. 
. 
GUÍA GENERAL EN RELACIÓN CON LOS TRABAJOS EN GOOGLE CLASSROOM 
1. Cada trabajo ser hecho en letra #12 Times New Roman o Arial, a doble espacio entre líneas. 
2. GOOGLE CLASSROOM: Todos los trabajos deben ser sometidos a través de Google Classroom. Si 

tiene preguntas sobre este proceso debe contactar para más orientación, a su coordinadora, la 
hermana Daniela Galindo.  
Usted recibirá el enlace para someter las tareas por Google Classroom dos semanas antes del 
comienzo del curso, y ahí tendrá la oportunidad de bajar uno de los libros de texto que estará en 
formato pdf, para que pueda hacer una de las tareas pre-curso, basado en ese libro. 

3. El estudiante debe cumplir con 30 horas de estudio, las cuales empleará en las lecturas, y las tareas 
antes, durante y después del curso. 
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Asignaciones: 
Trabajo #1: Lectura y reflexión crítica (8 horas) 
Primer día del curso: (fecha límite, el día 23 de enero que comienza el curso) 
 
SOBRE EL LIBRO DE TEXTO #1:  
1. El estudiante debe leer el libro de texto “En el nombre de Jesús”, en su totalidad.  
2. De la lectura de los capítulos debe hacer lo siguiente: 
3. Escribir los principales conceptos del contenido de cada capítulo, explicando si está de acuerdo con 

el contenido; y/o en qué usted podría diferir; y/o qué concepto podría añadir al tema; y/o cómo 
algún tema de la lectura se relaciona con una experiencia suya personal, familiar, laboral, 
ministerial o congregacional. 

4. Al principio del trabajo escriba cuál usted cree que es la tesis del libro. 
5. Durante el trabajo escriba algunas citas citables, es decir, citas del autor que se destacan y reaccione 

a ellas.  
6. Al final del trabajo escriba ideas claves, que usted cree que deben ser destacadas dentro de la 

lectura.  
7. La reflexión crítica que surja de la lectura de éstos capítulos debe tener un total de cinco (5) páginas 

de contenido en total. 
 
Trabajo #2: Lectura y reflexión crítica (18 horas) 
Durante el curso: (fecha límite, el día 6 de febrero) 
 
SOBRE EL LIBRO DE TEXTO #2:  
1. El estudiante debe leer el segundo libro de texto “El ministerio pastoral”, del capítulo 9 al capítulo 

21 (página 191 a la 440).   
2. De la lectura de los capítulos 14 al 21 (página 287 a la 441) debe hacer lo siguiente: 
3. Escribir los principales conceptos del contenido de cada capítulo, explicando si está de acuerdo con 

el contenido; y/o en qué usted podría diferir; y/o qué concepto podría añadir al tema; y/o cómo 
algún tema de la lectura se relaciona con una experiencia suya personal, familiar, laboral, 
ministerial o congregacional. 

4. Escoja una frase, o un concepto, o una palabra, o una recomendación del autor para cada capítulo; y 
explique cómo usted aplicaría esa frase, concepto, palabra, o recomendación al tema del ministerio 
pastoral, tanto en su vida personal como en las funciones del pastor/pastora. 

5. La reflexión crítica que surja de la lectura de éstos capítulos debe tener un total de ocho (8) páginas 
de contenido en total. 

 
Trabajo #3: Ejercicio de aplicación (4 horas) 
Después del curso: (fecha límite, el día 6 de marzo) 
SOBRE EL LIBRO DE TEXTO #3: 
1. Basado en lo aprendido en la clase sobre el tema de las metas y propósitos de la iglesia (de acuerdo a 

la tesis de Rick Warren), y con el libro “una iglesia con propósito” en la mano para poderlo 
consultar (capítulos 3 al 6); el estudiante debe hacer un trabajo tipo bosquejo, en el cuál describa y/o 
adapte los propósitos de su congregación local, cómo comunican y se organizan en relación con esos 
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propósitos, y cómo aplican esos propósitos dentro de la gran estructura de la visión y misión de su 
congregación. 

2. En caso de que su congregación local no tenga estos postulados claros y organizados, el estudiante 
debe crear de manera hipotética una descripción de los propósitos de su iglesia, la comunicación de 
los propósitos, cómo organizar la iglesia en relación a esos propósitos, y cómo aplicar los 
propósitos.   

3. Durante la clase estaremos dando más detalles sobre cómo hacer el trabajo, en forma de un bosquejo 
organizado y explicado. 

4. Para el trabajo deberán usar el contenido aprendido en el curso, el libro de texto #3, y el contenido 
que su iglesia local tenga desplegado y puesto en práctica sobre éste tema.  

5. El trabajo debe tener un  total de cuatro (4) páginas de contenido. 
 

Sistema de calificaciones: 
1. En el curso se adjudicarán cuatro notas parciales que se dividen en la siguiente manera: 

i. Trabajo #1  25% 25 Puntos 
ii. Trabajo #2  50%,    50 Puntos  

iii. Trabajo #3  25% 25 Puntos 
 

2. Cada nota tiene un valor acumulativo. El estudiante puede alcanzar un total de 100 puntos, lo cual 
significa que alcanzaría el 100% de la nota final, lo cual sería equivalente a una “A”. Las notas se 
entregarán de acuerdo a la siguiente tabla: 

 
Puntos - Porcentajes Nota Final 

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 
 

3. Recuerde: Los estudiantes deben obtener una “C” o más, para pasar el curso y recibir crédito 
ministerial o para la ordenación. Los estudiantes pierden el curso si obtienen una “C–” hacia abajo. 

 
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% (14 horas) del tiempo mínimo requerido para asistir (18 horas), 



Página 8 Ministerios	Pastorales	
 

 

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. 
 
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, Tradicional Studies: 
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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: 
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. 
 
Para información adicional: Favor contactar al profesor al e-mail o teléfono previamente dado. 
 
 


