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Descripción del curso
Este curso ofrece un acercamiento amplio al contenido bíblico-teológico de la misión
orientada en el alcance y discipulado de las nuevas generaciones. Analiza el
fundamento de la Misión de Dios y la misión de la iglesia para forjar una visión
saludable de la evangelización.

Propósito
Producir un marco teórico y práctico en el diseño evangelizador de la iglesia local y
ministerios para-eclesiales con ejercicios medibles en el desarrollo de una obra
misionera. El estudiantado tendrá la oportunidad de identificar oportunidades mediante
ejercicios de análisis y actividad comunitaria que se tornen en propuestas de trabajo
útiles para sus respectivos ministerios.

Requisitos del Curso
Cada estudiante debe adquirir los siguientes libros para fines de discusión y evaluación
del curso. Están en plataformas electrónicas como Kindle, entre otras. Estos libros son
necesarios para el desarrollo del curso.
Cardoza Orlandi, Carlos F. Una introducción a la misión. Nashville: Abingdon Press,
2003.
Kinnaman, David. Me perdieron: Por qué hay jóvenes cristianos dejando la iglesia y
repensando su fe. Miami, Florida, Especialidades Juveniles y Editorial Vida,
2013.
Acceder la Serie Imagina de YouTube para discutir los conceptos discutidos en las
conferencias para ampliar la conversación en el salón de clases.
Sampedro, Alex. 1. Misional, ¿Qué es eso? – Artículo Jaime Memory. Filmado
[mayo 2016]. Vídeo de YouTube, 29:08. Subido [mayo 2016].
https://www.youtube.com/watch?v=TiDgdOu8_-c&t=534s
_____________.2. La misión de Dios – Artículo Samuel Escobar. Filmado [mayo
2016]. Vídeo de YouTube, 22:38. Subido [mayo 2016].
https://www.youtube.com/watch?v=-Ji0B6GhXcM&t=424s

_____________.3. Iglesia misional – Artículo Félix Ortiz. Filmado [mayo
2016]. Vídeo de YouTube, 22:38. Colocado [mayo 2016].
https://www.youtube.com/watch?v=kwRShtl6SPs&t=912s

Libros opcionales
Andrés Corrales y Eliezer Ronda. Dios te invita a su aventura: Misiones para un
nuevo milenio. Miami, Florida. Especialidades Juveniles y Editorial Vida, 2012.
Arrastía, Cecilio. Tentación y misión: Reflexiones sobre la misión de la iglesia. El
Paso, Texas. Casa Bautista de Publicaciones, 1993.
Bosch, David J. Misión en transformación: Cambios de paradigma en la teología
de la misión. Libros Desafío. Grand Rapids, Michigan, 2005.
Chap Clark y Kara E. Powell. Salvando una generación de un mundo superficial:
Descubrimientos no tan secretos del ministerio juvenil. Miami, Florida.
Especialidades Juveniles y Editorial Vida, 2012
Kimball, Dan. Jesús los convence, pero la iglesia no: Perspectivas de una
generación Emergente. Miami, Florida. Editorial Vida, 2009.

Temas a cubrir
•

¿Qué es la Missio Dei?

•

Evangelio y Misión

•

El dilema misional y la misión de la iglesia

•

Modelo bíblico de la actividad misionera

•

Teologías y prácticas de la misión

•

Modelos misioneros y evangelizadores de la iglesia

•

Los nómadas, pródigos y exiliados en la iglesia

•

Modelos de misión y evangelización para el alcance de las nueva generación

Evaluación del Curso
1. Reseña Crítica del libro Una introducción de la misión de Carlos F. Cardoza
Orlandi, de 2 a 3 páginas en doble espacio con letra tamaño 12, a ser entregado
el primer día de clase del curso.
Valor 50 pts
2. Examen escrito sobre conceptos discutidos en el curso en referencia al
contenido del libro de Introducción a la misión, el libro Me perdieron. y la Serie
IMAGINA de YouTube en relación a los artículos de Jaime Memory, Samuel
Escobar y Félix Ortiz.
Valor 50 pts
3. Propuesta de plan evangelizador y de discipulado para el alcance de nuevas
generaciones a entregarse a no más tardar de 7 días de la fecha de la
culminación del curso. El modelo será discutido en el curso presencial en la
semana del 5 al 9 de junio de 2017 en Lexington Theological Seminary.
Valor 100 pts
Nota Final

Métrica de evaluación:
Total de puntos
191- 200 pts
185-190 pts
179-184 pts
171-178 pts
165-170 pts
159--164 pts
151-158 pts
145- 150 pts
139-144 pts
131 -138 pts
125 -130 pts
119- 124 pts
0-123 pts

Nota Final
A+
A
AB+
B
BC+
C
CD+
DD
F

200 pts

