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ESCUELA DEL CURSO DE ESTUDIOS 2014
PERKINS SCHOOL OF THEOLOGY, S.M.U.

514 - TEOLOGIA Y PRACTICA DEL MINISTERIO (5to AÑO)
Saul Trinidad

strinidad@juno.com

(210)679-9736

Textos requeridos:
Walter Altmann (Ed), NUESTRA FE Y SUS RAZONES. El credo apostólico: Historia, Mensaje,
Actualidad. Brasil: Editora Sinodal, 2003.
Justo L. González, TEOLOGIA LIBERADORA. Enfoque desde la Opresión en una tierra extraña.
Buenos Aires, Argentina: Ediciones Kairos, 2006.

Libros optativos
(Si escribe resúmenes habrá reconocimiento de puntos extras):
Justo L. González, MAÑANA. Chicano Theology from Hispanic Perspective, Nashville: Ed.
Abingdon Press, 1990.
Gustavo Gutiérrez, TEOLOGÍA DE LA LIBERACIÓN.
Leonardo Boff y Clodovis Boff, COMO HACER TEOLOGIA DE LA LIBERACION, Brasil: Ediciones
Paulinas, 1985
Andrés G. Guerrero, A CHICANO THEOLOGY, New York: Orbis Book.
Márcio Fabri Dos Anjos (ed.), TEOLOGÍA Y NUEVOS PARADIGMAS, Bilbao, Ediciones
Mensajero, 1999.
Evangelista Villanova, PARA COMPRENDER LA TEOLOGIA, España, Editorial Verbo Divino, 1998.
Ignacio Ellacuria y Jon Sobrino, MYSTERIUM LIBERATIONIS. Conceptos fundamentales de la
teología de la liberación, San Salvador: Edit. UCA, 1993.
1. Descripción del Curso
Este curso de teología es un esfuerzo de integración entre la práctica pastoral y la
comprensión global de la herencia bíblico-teológico e histórico (expresión del
Wesleyanismo) de la Iglesia. La teología como un proceso constante de reflexión crítica dará
una consideración especial al contexto histórico de hoy, en la cual el/la pastor/a es
desafiado/a a pensar, hablar y actuar con una claridad teológica. Es decir, hacer teología.
2. Objetivos del curso
2.1 Profundizar la comprensión de los conceptos teológicos- doctrinales, dentro el devenir
histórico de la iglesia
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2.2 Profundizar la comprensión de la naturaleza, función y metodología teológica (quién hace
teología?, para quién se hace teología?, desde dónde se hace teología? y con que parámetro).
2.3 Reflexión crítica de las diferentes perspectivas teológicas, que reclaman ser la voz de Dios,
en nuestro tiempo.
2.4 Reflexión critico-teológico respecto a los acontecimientos políticos, económicos y sociales
de la comunidad hispana, de nuestro tiempo.
2.5 Desarrollar, en forma escrita, el propio entendimiento de la doctrina cristiana, a través de
la formulación de su credo personal.
3. Tareas
3.1 Leer los siguientes libros
3.2 Leer el libro de W. Altmann y llenar las columnas de la ficha de lectura, que está
adjunta, haciendo una lectura histórico-teológico de los principales tópicos de
la teología (tales como: Dios, Jesucristo, Espíritu Santo, Iglesia, Humanidad, Biblia
y otros) en el libro de Walter Altmann. (Puede hacer copias necesarias de la
ficha de lectura)
3.3 Escribir un breve resumen del libro de Justo González. Además desarrollar las siguientes
preguntas en no más de tres páginas cada una: ¿Qué es teología? ¿Por qué la
teología tiene que ser contextual? ¿Por qué la teología es importante en el desarrollo
de los ministerios? ¿En qué consiste la identidad cultural de pueblo hispano/latino en
USA?
3.4 Utilizando los recursos de los pensadores teológicos (los libros asignados y otros que
Ud. ha leído durante el curso de estudios), la lectura de la Biblia y su propia experiencia
de fe, escribir su entendimiento teológico-doctrinal de la fe cristiana, es decir su credo
confesional. No más de una página, a espacio simple, por cada tema teológico. Siga la siguiente
estructura para escribir: Primer párrafo, escriba cuales son los desafíos del tema-asunto
teológico hoy. Segundo párrafo: escriba lo que Ud. cree o entiende respecto al mismo
tema-asunto teológico. Tercer párrafo: cual seria la dimensión
pastoral del tema-asunto que esta tratando. Y así sucesivamente con todo los temas
teológicos.
Nota: Se tomará en cuenta el uso correcto del idioma y las citas Bibliográficas.
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4. Procedimiento
4.1 La fecha de entrega debe guiarse por las reglas de la
escuela.
4.2 Manténgase en comunicación con el docente, a la
siguiente dirección: 1216 Creek Knoll, San Antonio, TX
78253. E-mail: strinidad@Juno.com., Teléfono/Fax:
(210)679-9736.
INFORMACION IMPORTANTE
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Las tareas de antes de la clase para los cursos 211 al 514 deben ser terminadas y enviadas a la oficina del
Curso de Estudio con matasello que no sobrepase el 15 de mayo, 2014. Cualquier trabajo enviado con
matasello después del 15 de mayo será aceptado pero se le asignará una calificación baja según las
siguientes normas: (la calificación se expresa en una escala alfabética de la A a la F, siendo la F la
calificación mínima por materia)




Recibido con matasello con fecha del 16 al 31 de mayo reduce la calificación por una letra
Recibido con matasello con fecha del 1 de junio al 14 de junio reduce la calificación por dos
letras
Recibido con matasello con fecha del 16 de junio o después automáticamente le darán de
baja en el(los) curso(s) al estudiante y no se le reembolsará cualquier pago de cuota de
inscripción, hospedaje y otros pagos que haya dado anteriormente al programa.

Peticiones para extensión requieren lo siguiente:
 Someter por escrito a la directora del Curso de Estudio (por correo electrónico a
COSSExt@mail.smu.edu o por correo regular a COSS Extensión, P.O. Box 750133, Dallas TX
75275-0133) o por fax al 214.768.1042.
 La fecha plazo para pedir la petición para extensión es el 1 de mayo
 Razón(es) válida(s) de justificación para la petición
 El número y el título de cada curso a la cual esta petición se aplicará
 Indique cuanto tiempo necesita de extensión. No se darán extensiones después del 14 de junio.
Para poder procesar su petición para obtener una extensión, lo siguiente es requerido: deberá de haber
completado el proceso de inscripción (pagar todas las cuotas, tener las firmas requeridas, entregar la
forma de Exención de Responsabilidad y rellenar la Forma de Inscripción del Curso y Alojamiento
completamente). Antes de que una decisión se tome sobre su petición, la directora consultará con el
superintendente del distrito del estudiante, el registrador de pastores locales, y el instructor.
Envío electrónico opcional para los trabajos de antes de clase “Lockers” de La ECE
Estamos ofreciendo un método alternativo para la entrega de los trabajos de antes de la clase. La Escuela
del Curso de Estudio ha creado un sistema electrónico donde usted podrá entregar sus trabajos de antes
de la clase vía internet. Por favor, recuerde que vamos a seguir aceptando sus trabajos de antes de la
clase por servicio postal. El uso del sistema electrónico “Lockers” es opcional.
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Un Locker se le asignará a cada alumno para cada clase que estén tomando. Por ejemplo, si usted está
tomando la clase Biblia Hebrea I (211) y Formación para el discipulado (213), se le asignarán dos Lockers
diferentes. El instructor de cada clase tendrá la capacidad de acceder su Locker(s) y recuperar sus
trabajos entregados para cada clase.
Cuando su inscripción para el Curso de Estudio sea recibida, nosotros crearemos su Locker(s) privado y le
informaremos vía e-mail cuando su Locker(s) se haya creado con éxito. En este mismo e-mail, usted
recibirá instrucciones específicas sobre cómo acceder su Locker(s) y como entregar sus trabajos
electrónicamente utilizando el Locker.
Si aún no se ha registrado antes del 15 de mayo, no se le garantizará un Locker electrónico y tendrá que
enviar sus trabajos de antes de la clase a través del servicio postal.
El sistema electrónico automáticamente registrará la fecha y hora en que sus trabajos fueron sometidos
al Locker, los instructores y el personal del Curso de Estudio tendrán esta información disponible.
Los trabajos de antes de la clase deben ser entregados al Locker electrónico en formato .doc
Cuando esté listo/a para entregar sus trabajos de antes de la clase electrónicamente, pero aún no ha
recibido un e-mail con información sobre cómo acceder su Locker, por favor escríbanos a
COSS@smu.edu con la línea de asunto: Acceso al Locker. Nosotros le responderemos con instrucciones
específicas sobre cómo accede su Locker(s) y como entregar sus trabajos electrónicamente.
Los trabajos de antes de la clase para los cursos de 211 a 514 deben ser entregados a los Lockers
electrónicos antes del 15 de mayo 2014 a la medianoche. Los trabajos que se entreguen después del 15
de mayo, incurrirán penas de calificación como se mencionó anteriormente en las normas de
calificaciones. Las mismas condiciones de plazo se aplican si entrega los trabajos electrónicamente o a
través del servicio postal.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Los estudiantes deberán guardar una copia impresa de cada tarea y traerla consigo a su(s) clase(s), sin
importar si la tarea se entregó por servicio postal o electrónicamente.
Además, los estudiantes deben incluir una autobiografía de una página para cada instructor.
Cada tarea deberá estar escrita a máquina o en computadora, doble espacio o escrita a mano en forma
legible, con las páginas enumeradas y acompañadas con una página titular con la información requerida.
Una copia de la página titular se encuentra en el catálogo del Curso de Estudio y puede ser fotocopiada
para que la utilice en todas sus tareas, también aparecerá como un archivo cargado al acceder su Locker.
Guías para escribir la(s) tarea(s) de antes de clase e información sobre la honestidad académica se
encuentran en el catálogo del Curso de Estudio y en la página web. Se supone que los estudiantes son
capaces de detectar el plagio académico y prevenir hacerlo. A quien se le sorprenda copiando y violando
las reglas de plagio, se le penalizará con una reducción en calificación incluyendo expulsión del
programa.
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CURSO DE TEOLOGIA
FICHA DE LECTURA
Concepto
Teológico

(Dios,
Jesucristo,
Espíritu Santo,
etc.)
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Ideas centrales del
concepto teológico

Comentarios,
ampliaciones e
indicar su
pertinencia

Preguntas

