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El enfoque del curso de Doctrina de la Iglesia Metodista Unida es el ayudar al estudiante a 
identificar las principales doctrinas de la Iglesia Metodista Unida acorde con los principales 
términos distintivos de la doctrina Wesleyana desde la perspectiva del libro de la Disciplina de la 
Iglesia Metodista Unida, desde el contexto histórico donde surgen, y a adquirir las habilidades 
necesarias para la sana aplicación de estos conceptos en el contexto de una congregación 
Metodista Unida en el Siglo Veintiuno con el propósito de vivir esta riqueza teológica en la vida 
personal y su enseñanza en la congregación local.  

 

Objetivos del Curso: 

1. Identificar y explicar el contexto histórico y teológico del nacimiento del metodismo 
2. Identificar y aplicar las fuentes y recursos de la doctrina metodista 
3. Identificar, explicar, y enseñar las principales doctrinas del metodismo 
4. Identificar, explicar y aplicar los aspectos doctrinales mencionados en el Libro de la 

Disciplina de la Iglesia Metodista Unida 

 

Libros Requeridos: 

Campbell, Ted. “Doctrina Metodista: Los Fundamentos”. Abingdon Press: Nashville, 
2012. Edición Revisada ISBN -13: 978-1-4267-5512-5 

Magallanes, Hugo. “Introducción a la Vida y Teología de Juan Wesley”. Abingdon Press: 
Nashville, 2005. ISBN 0-687-74081-9 

“El Libro de Disciplina de la Iglesia Metodista Unida”. Casa Metodista Unida de 
Publicaciones: Nashville, 2016. ISBN 0667741319.  

 

 

 

Lecturas Adicionales:  

Heitzenrater, Richard P. “Wesley y el pueblo llamado Metodista”. Abingdon: Nashville, 
2001. ISBN 0-687-05001-4 



González, Justo (editor general). “Las Obras de Wesley”. Providence House Publishers: 
Franklin, Tennessee, 1998. Puede bajarse gratuitamente aquí: https://www.whdl.org/las-obras-
de-wesley? language=es 

______________ “Historia del Cristianismo Tomo 2”. Unilit: Miami, 1994. ISBN 1-
56063-477-4 bajar en https://diariosdeavivamientos.files.wordpress.com/2014/09/historia-del-
cristianismo-tomo-ii-justo-l-gonzalez-diarios-de-avivamientos.pdf 

 “Manual de la Iglesia Metodista Unida”. UMCom: Nashville. 
http://s3.amazonaws.com/Website_HispanicUMC/recursos/documents/Manual_de_la_Iglesia_M
etodista_Unida.pdf 

Carter, Kenneth. “Unidad de la Iglesia y sexualidad humana: para un fiel testigo de la 
Iglesia Metodista Unida, guía de estudio,” La Comisión del Camino a Seguir, GBHEM: 
Nashville, 2017. 
https://www.gbhem.org/sites/default/files/final_taggedstudyguidefortransgbhem_ka_es-la.pdf 

Atkins, Martyn. “El Discipulado: Y el Pueblo Llamado Metodista”. Archivo PDF 
presentado por el maestro. 

Job, Rueben P. “Tres Reglas Sencillas: Una Conducta de Vida Wesleyana”. Abingdon 
Press: Nashville, 2008. ISBN -13: 978-0-687-65493-2 

Stamm, Mark W. “El Significado del Bautismo en la Iglesia Metodista Unida”. Archivo 
PDF presentado por el maestro. 

Vargas Alavez, Emmanuel. “El Orden de la Salvación”. CUPSA: México, 2015. ISBN 
978-607-9229-21-4 

 

Tareas Pre-Clase: Presentar todas las tareas de pre-clase a más tardar la media noche del 12 de 
junio por medio de Canvas. 

1. ¿Después de leer toda la Parte III del Libro de la Disciplina de la Iglesia Metodista 
Unida, en diez páginas a espacio sencillo con letra Times New Roman tamaño 12, 
menciona en tus propias palabras usando los principales conceptos Wesleyanos, cual es 
nuestra herencia doctrinal, nuestra historia doctrinal, nuestras normas doctrinales, y cual 
es nuestra tarea teológica?   

2. ¿Después de leer todo el libro de Ted Campbell Doctrina Metodista: Los Fundamentos, 
en cinco páginas a espacio sencillo con letra Times New Roman tamaño 12, describe 
cuales son las principales fuentes y recursos de la doctrina Metodista usados por el autor 
a lo largo de todo el libro? 

3. ¿Después de leer el libro de Hugo Magallanes Introducción a la Vida y Teología de Juan 
Wesley, en cinco páginas a espacio sencillo con letra Times New Roman tamaño 12, 
describe cuales son las principales enseñanzas teológicas, desde la perspectiva del autor, 
descritas en los Capítulos 6, 7, 8, y 9? 


