Seminario Teológico Lexington
Certificado en Ministerios Hispanos

Administración Eclesiástica y Mayordomía
Prontuario
Profesor: Rvdo. Héctor S. Reyes Martínez, Ph.D.
Email: profesorreyesuia@gmail.com

Teléfono: (787)497-9593

Descripción del Curso:
Visión general de la administración de la Iglesia, el entendimiento del liderazgo y la
sana mayordomía de esta. Este curso está diseñado para informar y educar a los
estudiantes con respecto a los principios de administración, administración y liderazgo,
procedimientos, técnicas, teología, teoría y práctica para dirigir, administrar
(mayordomía) y administrar la iglesia.
El curso aplica un enfoque de resolución de problemas a estos y otros temas relevantes
para ministros y líderes laicos.
Objetivos del Curso:
El objetivo del curso es equipar a los estudiantes para que sean administradores
eficientes de congregaciones locales, jueces confesionales, y ejercer un liderazgo
efectivo.
Al finalizar el curso, los estudiantes podrán:
1. Definir los términos, principios y procedimientos operativos pertinentes asociados
con la administración eclesiástica, el liderazgo y la mayordomía.
2. Describir la organización de tu iglesia y modelo de administración.
3. Determinar el lugar de una congregación local en el ciclo de vida de la
congregación.
4. Identificar los roles y responsabilidades de los pastores, líderes, miembros de la
junta y oficiales para la administración de los recursos.
5. Gestionar los conflictos organizacionales de manera eficiente.
6. Aplicar los principios y estrategias de administración que ayudan a las iglesias, el
clero y los administradores a reducir su riesgo de responsabilidad legal.
7. Establecer procedimientos para administrar y dirigir iglesias de manera
profesional, eficiente y responsable.
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Libros de Texto Requeridos:
Covey, Stephen R. Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Lecciones magistrales
sobre el cambio personal. Miami: Franklin Covey Co. 2016.
Figueroa, Ines J. El Proceso Administrativo en la Iglesia. Manual de administración de la
Iglesia. USA: Editorial Nelson, 1999.
Schnase, Robert. Cinco prácticas de Congregaciones fructíferas. USA: Abingdon Press,
2009.
Welch, Robert H. Church Administration. Creating Efficiency for Effective Ministry. Second
Edition. Nashville: B&H Publishing Group, 2011.
Metodología
Este curso intensivo se desarrollará en tres etapas:
Fase 1: Lecturas y tareas que deben cumplirse antes de la reunión intensiva en el sitio.
Fase 2: Reunión intensiva en el lugar, discusión de las lecturas.
Fase 3: La tarea final se debe cumplir inmediatamente después de la reunión intensiva.
Requisitos:
1. Lectura y Reseña previo al curso. Fecha de entrega 3 de junio 2019
2. Asistencia a clase
3. Participación y ejercicios en clase.
4. Ensayo final lunes, 24 de junio 2019
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Tareas y Evaluación
Lectura y Reseña (3 de junio 2019)
Prepare una reseña de 3 páginas, a doble espacio, en letra número 12 de
Times New Roman, basado en la lectura del libro de texto Cinco Prácticas 100 pts.
de Congregaciones Fructíferas del autor Robert Schnase, donde resuma el
contenido del material leído. La tarea se entregará el mismo 3 de junio.
Asistencia a clase

50 pts.

Participación y Ejercicios en Clase (5 de junio 2019)
El día de clase debe entregar un escrito de 2 páginas, a doble espacio y
en letra Times New Roman #12 que contenga:
a. Su definición de los conceptos: administración, administración
eclesiástica y mayordomía.
100 pts.
b. Además, debe definir lo que es un líder e incluir las características
del líder a nivel secular y desde la perspectiva bíblica citando los
textos de las escrituras que respalden las mismas.
c. Finalmente, describa el sistema de administración que tiene su
iglesia local.
Ensayo Final ( 24 de junio 2019)
Los detalles sobre el ensayo final se darán en el curso.

100 pts.
Total de puntos 350 pts.
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Escala de Calificación:
Puntos Porcentuales de Calificación
A

100-94%

A-

93-90%

B+

89-87%

B

86-84%

B-

83-80%

C+

79-77%

C

76-74%

C-

73-70%

D+

69-67%

D

66-61%

F

60-0%

Itinerario de Clase:
Primera Sesión
•
•

Bienvenida al curso, lectura y discusión del prontuario.
Discusión de los conceptos introductorios

Segunda Sesión
•

Conferencia inicial: ¿Qué es administración, administración eclesiástica y
liderazgo?
§ Entrega de la tarea inicial y discusión de ella.

Tercera Sesión
•

Conferencia: Liderazgo desde la perspectiva bíblica.

Cuarta Sesión
•

Planificación, Planes de Trabajo y Evaluación
§ Ejercicio práctico

Quinta Sesión
•

Mayordomía, preparando el presupuesto y los informes económicos
§ Ejercicio práctico

Sexta Sesión
•

Recapitulando e integrando
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