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Escuela de Curso de Estudio 

Perkins School of Theology, Dallas TX 

 

 

524 Reflexión Teológica: Practica del Ministerio 

 

Profesor: Giacomo Cassese 

casseseg@aol.com  

 

Descripción del Curso 

 

Reflexión Teológica, es un curso de integración, por medio del cual, los estudiantes 

reflexionarán sobre la manera de reorientar su visión del ministerio, y podrán releer la 

experiencia del ministerio a partir de los conocimientos adquiridos durante este período de 

formación, y así podrán enriquecer su visión pastoral. 

 

Objetivos 

 

Para el momento en que el estudiante termine este curso, deberá estar en capacidad de: 

 

a. Reorientar su manera de hacer el trabajo pastoral desde una perspectiva más profunda 

en el aspecto teológico. 

b. Integrar los conocimientos adquiridos en COSS, aplicados a la tarea pastoral. 

c. Afirmar su identidad pastoral. 

 

 

 

Tareas de Pre-clase 2021 

 

Objetivos del Curso 

1. Reorienten su manera de hacer el trabajo pastoral desde una perspectiva más profunda en 

el aspecto teológico. 

2. Integren los conocimientos adquiridos en COSS, aplicados a la tarea pastoral. 

3. Afirmen su identidad pastoral. 

 

 

Libros Requeridos 

 

Todos los estudiantes que se prepararon para tomar este curso deberán leer los siguientes libros: 

 

1. Justo L. Gonzalez. Teología Liberadora. (Kairos: Buenos Aires, 2014) 

2. Giacomo Cassese. La Iglesia Según el Reino. (Maracay: Dipainca, 2013) * 

3. Giacomo Cassese. La Iglesia a Comienzos del Siglo XXI. (Maracay: Dipainca,2013)* 

 

* Los libros del Profesor Giacomo Cassese se pueden conseguir escribiendo al siguiente email: 

casseseg@aol.com. 
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Tarea de Pre-Clase 

 

Basándose en la lectura de estos libros, respondan las siguientes preguntas: 

 

1. ¿Cuál crees que son los retos pastorales más grandes que se presentan en tu iglesia 

metodista local? Explique detalladamente tres de esos retos pastorales. 

2. ¿Identifica el modelo de tu iglesia metodista local, crees que nuestro modelo actual de 

iglesia es el más efectivo para cumplir con la misión que se espera de ella? Expliqué 

su modelo pastoral actual y las razones por la cual lo considera efectivo o no.  

3. ¿Cuáles son los principios teológicos sobre los cuales se basa el ministerio que lleva a 

cabo en su iglesia local, que considera que está siendo efectivo para proclamar y 

aplicar los principios del Reino de Dios en tu comunidad? Incluya citas o referencias 

bíblicas o principios de los libros requeridos.  

 

Instrucciones 

Se espera que el estudiante escriba de dos a tres paginas por cada pregunta, doble espacio usando 

letra de tamaño 12 Times New Roman.  

 

Deben subir su trabajo a Canvas antes o para el 28 de junio.  

 

Calificaciones 

El trabajo pre-clase será de 20% de su calificación final. La evaluación se llevará a cabo 

verificando que los estudiantes demuestren un entendimiento global de los términos y de los 

principios desarrollados en los libros textos, por lo tanto, hagan referencia en sus respuestas de 

donde han obtenido esa información (incluya el libro y la pagina que esta citando).  

 

 


