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MC-701 Ministerio Pastoral
Descripción del curso
Este curso tiene dos focos. El primero es el rol pastoral y las cualidades que deben
exhibir las personas que ejercen este ministerio. El segundo es la teología pastoral y las
disciplinas que la componen, tales como la predicación, la adoración, la enseñanza, la
mayordomía, el servicio, el compañerismo y el consejo, entre otras.
El propósito del curso es ofrecer una introducción general al campo de la teología
pastoral. La meta del curso es ayudar a cada estudiante a reflexionar teológicamente sobre su
práctica pastoral, en un constante proceso de acción y reflexión.

Objetivos operacionales
Al finalizar el curso el estudiantado podrá:
1. Definir conceptos básicos, tales como «pastor», «pastoral», y «llamado», entre otros.
2. Reflexionar sobre el carácter que debe exhibir un agente pastoral.
3. Definir el concepto «teología pastoral».
4. Reflexionar sobre el método teológico de la teología pastoral.
5. Identificar las distintas disciplinas que componen la teología pastoral.

Lecturas requeridas
MacArthur, John. El ministerio pastoral: Como pastorear bíblicamente. Nashville:
Grupo Nelson, 2009. ISBN: 978-1602552999
Schneider-Harpprecht & Roberto E. Zwetsh, editores. Teología Práctica en el contexto
de América Latina. Quito: Concilio Latinoamericano de Iglesias, 2011. ISBN:
978-9978910696 (Disponible gratuitamente en: https://issuu.com/clai/docs/
teologia_practica)
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Lecturas sugeridas
Bandy, Thomas G. Desechando hábitos: Ayuda para las iglesias adictas. Nashville:
Abingdon Press, 2003. ISBN-10: 0687025974
Banks, Robert & Bernice M. Ledbetter. Las dimensiones del líder: Su influencia e
importancia en el mundo de hoy. Buenos Aires: Peniel, 2008. ISBN-10: 9875572039
Barna, George. El poder de la visión. Buenos Aires: Peniel, 2002. ISBN-10: 9879038797
Castro, Emilio, editor. Pastores del pueblo de Dios en América Latina. Buenos Aires:
Editorial La Aurora, 1973. NO ISBN.
Floristan, Casiano. Teología Práctica: Teoría y praxis de la acción pastoral. Salamanca:
Ediciones Sígueme, 1998. ISBN: 84-30111611
Floristan, Casiano & Juan José Tamayo, editores. Conceptos fundamentales de pastoral.
Madrid: Ediciones Cristiandad, 1983. ISBN 84-70573403
Floristan, Casiano & Juan José Tamayo, editores. Diccionario abreviado de pastoral.
Estella (Navarra): Editorial Verbo Divino, 1992. ISBN: 84-7151556X
Martínez, Juan & Mark Branson. Iglesias, culturas y liderazgo: Una teología práctica
para congregaciones y etnias. Miami: Editorial Vida, 2013. ASIN: B008EGREMO
Ojeda Cárcamo, Sergio. Hacia una teología de la acción pastoral.: Una aproximación a
la pastoral reformada. Quito: Concilio Latinoamericano de Iglesias, 2006. ISBN:
1-9316990406
Polischuk, Pablo. Poniendo los puntos sobre las íes: Consideraciones acerca del
liderazgo de grupos. Miami: Editorial Vida: 1998. ISBN-10: 0829735089
Rodríguez, José D. La Vocación. Nashville: Abingdon Press, 2010. ISBN:
978-0687465095
Roldan, Alberto F., Nancy Thomas & Carlos Van Engen, editores. La iglesia
latinoamericana: Su vida y su misión. Buenos Aires: Certeza Argentina, 2011. ISBN:
978-9506831660
Stanley, Andy. Amplio y profundo: Edificando Iglesias de las que todos quisieran ser
parte. Miami: Editorial Vida, 2013. ISBN: 0829765409
_____. El líder de la próxima generación. Miami: Editorial UNILIT, 2004. ISBN-10:
0789911493
Stanley, Andy, Reggie Joiner & Lane Jones. 7 Prácticas efectivas del liderazgo. Buenos
Aires: Peniel, 2006. ISBN-10: 9875571008
Warren, Rick. Liderazgo con propósito: Lecciones de liderazgo basadas en Nehemías.
Miami: Editorial Vida, 2005. ASIN: B003WE9ZLQ
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Metodología
El curso se conducirá en tres etapas: Antes de la reunión presencial; la reunión
presencial; y después de la reunión presencial.

Antes de la reunión presencial:
• Leer el libro de MacArthur, El Ministerio Pastoral.
• Leer el libro de Harpprecht & Roberto E. Zwetsh, Teología Práctica.
• Estudiantes del nivel Maestría pueden solicitar que se les califique usando un
sistema de “Aprobado/No Aprobado”, usando el documento que pueden acceder
por medio del enlace adjunto (esta opción no está disponible para estudiantes del
nivel Diploma): http://www.gordonconwell.edu/hmp/current/documents/
PassFailPetition.pdf

Durante la reunión presencial:
• Participar activamente en clase.
• Participar en un grupo de estudio, que explorará una de las disciplinas del
ministerio pastoral y presentará un informe en clase.
• Los aspectos teóricos del curso se cubrirán por medio de conferencias, lecturas
dirigidas y lecturas asignadas. Los aspectos prácticos del curso se cubrirán por
medio de ejercicios y estudios de casos.
• El profesor empleará presentaciones computarizadas, vídeos educativos y otras
técnicas electrónicas para conducir el curso.
• El profesor colocará información en el Internet sobre el curso en su página personal:
http://drpablojimenez.com

Después de la reunión presencial:
• Hacer un trabajo escrito definiendo una de las disciplinas pastorales estudiadas en
clase.
• Evaluar el curso.

Evaluación
El estudiantado será evaluado de la siguiente manera:
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1. Se espera la asistencia regular al curso. Se otorgará una nota por asistencia y
participación. Esto incluye, en particular, su participación en las actividades en
clase. Todo estudiante comenzará con 100 puntos. Se quitarán puntos por ausencia,
pobre participación en las actividades o baja calidad en las presentaciones.
2. Cada estudiante deberá participar en un grupo pequeño que estudiará una
disciplina pastoral y presentará un informe en clase. El grupo debe hacer una
presentación computarizada para compartir con el resto de la clase.
Las disciplinas que estudiaremos en clase son:
• Adoración
• Predicación
• Evangelización
• Enseñanza
• Consejo Pastoral
• Servicio cristiano
• Mayordomía Cristiana
• Compañerismo cristiano
El informe debe tener las siguientes secciones:
• Definición de la disciplina
• Bases bíblicas de la disciplina
• Aspectos teológicos de la disciplina
• Aspectos prácticos de la disciplina
• Cómo se practica esa disciplina en su Iglesia local y en su tradición
denominacional.
3. Cada estudiante deberá contestar un examen final comprehensivo sobre el curso.
Será ofrecido el Último día de clases.
4. Cada grupo deberá producir un trabajo escrito, de 10 páginas, sobre la disciplina que
estudió. El escrito debe contener las mismas cinco secciones indicadas arriba para el
informe en clase. Entre 10 a 15 páginas, a doble espacio en letra de 12 puntos
(Ariel, Helvética o Times New Romans). Para entregar quince días después del
ultimo día de clases.
Dado que en el curso se han de acumular 400 puntos (4 notas con un valor de 100
puntos cada una), las notas se han de determinar en base a la siguiente tabla:
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Calificación

Porcentaje

Puntuación acumulada

A

100 - 95 %

400-380

A-

94 - 90 %

389-360

B+

89 - 87 %

359-348

B

86 - 84 %

347-336

B-

83 - 80 %

335-320

C+

79 - 77 %

319-308

C

76 - 74%

307-296

C-

73 - 70%

295-280

D+

69 - 67 %

279-268

D

66 - 64 %

267-256

F

63 - 0 %

255-0

Información general:
1. Todos los trabajos escritos deben ser escritos a máquina, a doble espacio, en una
fuente de 12 puntos, tal como Arial, Helvética o New Times Roman.
2. Todos los trabajos escritos deben ser originales, citando las referencias de acuerdo al
formato de Turabian. Los estudiantes que copian, falsifiquen o compren trabajos
escritos serán referidos al Comité Judicial para juicio, podrán fracasar el curso y
hasta podrán ser suspendidos del Programa de Ministerios Hispanos.
3. Formatos: Envíe sus trabajos en formato MS Word (extension .doc o .docx) o en
Adobe Acrobat (extension .pdf).
4. Todas las tareas tendrán un valor máximo de 100 puntos.
5. No se aceptarán trabajos tardíos. Si usted se enferma o tiene una emergencia, debe
pedir una extensión, enviando un correo electrónico a la oficina del HMP,
igarcia@gordonconwell.edu. Su correo sobre el tema debe ser una petición oficial de
extensión, entregada antes de las 4 pm de la fecha límite para la entrega de la tarea.
6. El Programa de Ministerios Hispanos no acepta calificaciones de “I” o incompleto.
Quienes soliciten una extensión recibirán una calificación temporal de “EX”, que
será removida cuando el Instructor entregue la calificación final.
7. Las extensiones serán por un período máximo de 90 días, contados a partir del
primer día del curso. Cualquier trabajo que no se entregue en o antes de la fecha
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límite recibirá una calificación automática de “F”, acumulando cero puntos a la
calificación final.
8. En caso de una emergencia médica, la oficina del Programa de Ministerios Hispanos
podrá conceder una extension por un período más largo, de hasta un año contado a
partir del primer día del curso. Se deberá documentar adecuadamente la emergencia
médica en un tiempo prudente.

Actividades

Itinerario
1. Lectura del sílabo e introducción al curso

El sílabo estará en formato digital

2. ¿Qué es el ministerio pastoral?

El Ministerio Pastoral, Capítulos
1-4

3. ¿Qué cualidades deben cultivar quienes ejercen el ministerio
cristiano?

El Ministerio Pastoral, Capítulos
5-13

4. ¿Qué es la teología pastoral?

Teología Pastoral, Capítulos 1 y 2

5. ¿Cuál es el método de la Teología Pastoral? ¿Cómo se hace
teología pastoral?

Teología Pastoral, Capítulo 3

6. La Adoración (Leutourgeia)

El Ministerio Pastoral, Capítulo 14;
Teología Pastoral, Capítulo 6

7. La proclamación y la predicación (Kerusso, Martyría &
Parakaleo)

El Ministerio Pastoral, Capítulo 15;
Teología Pastoral, Capítulo 7

8. La evangelización (Euangelizthestai)

El Ministerio Pastoral, Capítulo 18;
Teología Pastoral, Capítulos 9 y 10

9. Formación espiritual (Didaskalia, mathetuo)

El Ministerio Pastoral, Capítulo 19;
Teología Pastoral, Capítulo 11

10. El consejo pastoral (Noutheteo)

El Ministerio Pastoral, Capítulo 20;
Teología Pastoral, Capítulo 13.

11. El servicio cristiano (Diakonía)

Teología Pastoral, Capítulo 12

12. La mayordomía cristiana (Oikonomía)

Se proveerá material adicional

13. El compañerismo cristiano (Koinonía)

Teología Pastoral, Capítulo 8

14. Cierre de la clase

Examen final
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