Quinto Año TAREAS

CURSO DE ESTUDIO – 2013
(513) NUESTRA MISIÓN: LA IGLESIA COMO AGENTE DE
TRANSFORMACIÓN
Carlos F. Cardoza Orlandi
Catedrático de Cristianismos Mundiales y Estudios de Misión
Escuela de Teología de Perkins—Southern Methodist University
Selecman 113/214-768-3385; ccardoza@smu.edu
Libros de Textos: Los trabajos están basados en estas lecturas.
Carlos F. Cardoza-Orlandi, Una introducción a la misión (Abingdon 2003) [Está disponible a
través de Cokesbury o de de la Asociación para la Educación Teológica Hispana, AETH:
http://www.aeth.org ]
Justo L. González y Carlos F. Cardoza Orlandi, Historia general de las misiones (Colección
Historia) (Barcelona: CLIE, 2008). [Está disponible a través de
http://www.clie.es/?page=shop/product&product_id=224644
René Padilla y Renei Tamamori, El proyecto de Dios y las necesidades humanas (Buenos Aires,
Editorial Kairo, 2000). [Está disponible a través de la Asociación para la Educación
Teológica Hispana, AETH: http://www.aeth.org ]
“El Plan Nacional Para Ministerio Hispano/Latino de la Iglesia Metodista Unida.” (New York:
General Board of Global Ministries) ISBN-13:X528570 [Está disponible a través de
Cokesbury: http://www.cokesbury.com/forms/ProductDetail.aspx?pid=838848].
Carlos F. Cardoza Orlandi, “Evangelio, historia, frontera y misión: Apuntes para una misiología
desde la perspectiva hispana/latina,” capítulo en Iglesias peregrinas en busca de
identidad: Cuadros del protestantismo latino en los Estados Unidos, eds., Juan F.
Martinez Guerra y Luis Scott (Buenos Aires: Ediciones Kairos y CEHILA, 2004) [se
consigue en la oficina de la Escuela del Curso de Estudio 214-768-2362 o rpayan@smu.edu].

Descripción del Curso
La vida de la iglesia es la misión de Dios. Este curso abarca los recientes cambios en la teologías
y prácticas de la misión cristiana, particularmente en África, Asia y América Latina y entre
grupos minoritarios en los EEUU.
Objetivos del curso:




Exponer al estudiantado a ciertas interpretaciones históricas y teologías de la misión
cristiana y de la misión de la iglesia;
Exponer y analizar los cambios más recientes en las teologías y prácticas de misión
cristiana;
Revisar nuestras concepciones prácticas de la misión cristiana y de la iglesia a la luz de
los recientes cambios en los estudios de misión y la situación mundial;

Metodología del curso: Habrá varios métodos empleados durante el curso.
Tareas Pre-clase:
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(1) Leer completamente los libros Una introducción a la misión y El proyecto de Dios y las
necesidades humanas.
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(2) En el libro Historia general de las misiones lea el siguiente material: capítulo 1 secciones
3.A.2; 3.A.3; 3.B y 3.C. Capítulo 4 sección C. Capítulos 5, 6, 10 y 11 (Vea la tabla de
contenido del libro y sabrá las divisiones tal como están explicadas arriba).
(3) Preparar un ensayo de 10 a 12 páginas, a doble espacio, con letra 12 (no escrito a mano) que
conteste las siguientes preguntas (30 pts.):
(a) Discuta la definición de misión y sus consecuencias teológicas basadas en la lectura
de Una introducción a la misión. Identifique los modelos de misión que han
caracterizado la teología y práctica misionera en su comunidad de fe (i.e., modelos
de cautividad, modelo de misión como tarea ultramarina, etc.).
(b) Lea con cuidado el capítulo 4 de la Introducción a la Misión y estudie los diagramas
al final del libro. Discuta los conceptos de misión como transmisión y misión como
recepción. Identifique las teologías y prácticas misionales que surgen de estos dos
conceptos. ¿En cuál de estos dos conceptos usted ubica la práctica y teología
misional de su comunidad de fe?
(c) De los capítulos leídos en González y Cardoza Orlandi (Historia general de las
misiones) escoja dos y compare los métodos de misión con las teologías y prácticas
de misión en su congregación. ¿Cómo se parecen? ¿Cómo son distintas?
Requisitos de curso durante el tiempo de estudio
(1) Asistencia, participación en clase y tomar 4 breves exámenes de contenido del libro
Introducción a la misión y El proyecto de Dios y las necesidades humanas. (50pts)
(2) Presentaciones de grupo (20 pts). A discutirse en detalle durante el primer día de clases.
Reglas para la interacción en el grupo:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Se valora la participación del grupo, contrario a una o dos personas dominando la
discusión.
Toda pregunta es importante. El propósito de la discusión es clarificar ideas, asuntos,
comentarios presentados en la clase.
No interrumpa cuando una persona está dirigiéndose al grupo.
Las discusiones de grupo serán en orden, especialmente cuando más de una persona
desee participar.
El silencio es oro. El instructor y el estudiantado será pacientes con estudiantes que
necesiten tiempo para articular sus ideas.
Los debates son permitidos. No obstante, para participar en el debate el estudiantado
tiene que articular la posición de su contraparte.

Información del instructor:
Carlos F. Cardoza Orlandi, Ph.D.
Professor of Global Christianities and Mission Studies
Perkins School of Theology—Southern Methodist University
P.O. Box 750133
Dallas, TX 75275-0133
(214) 768-3385
Fax (214) 768-1042
ccardoza@smu.edu
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INFORMACION IMPORTANTE
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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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, 2013. 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 15 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 15 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.
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.
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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 2013 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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