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COS 422 - HERENCIA TEOLOGICA IV: MOVIMIENTO WESLEYANO 

 

Este curso trata la historia de individuos significantes, eventos claves, y la teología del 

movimiento metodista.  Utilizando las categorías de la gracia, la fe, y la santidad, el estudiante se 

apropiará la herencia teológica y práctica Wesleyana.  Por medio de este curso, el estudiante 

reconocerá la influencia de esta herencia para su testimonio personal, el cristianismo, la Iglesia 

Metodista Unida, y la importancia de las ideas y prácticas Wesleyanas para su propio contexto 

ministerial.  El Profesor Feagins presenta el curso desde la perspectiva misiológica, combinando 

perspectivas históricas, teológicas, y prácticas para que los estudiantes puedan apreciar, aprender 

y aplicar la herencia Wesleyana a su desarrollo como pastores, cristianos/as, y líderes. 

 

Bosquejo 

El curso se enseñará en formato híbrido.  Los alumnos pasarán la primera semana en un salón de 

clase y las demás dos semanas conversando con el instructor, el material, y otros estudiantes en 

el formato en linea.  El curso abrirá la tradición metodista y su contribución a la tradición 

cristiana tanto en doctrina como metodología, animando a los estudiantes aplicar su aprendizaje 

en sus propios contextos de ministerio.   

 

Objectivos 

 

Para el fin del curso, los estudiantes podrán: 

• Entender y reflexionar sobre los movimientos, personajes principales, y eventos los 

cuales contribuyeron a los avivamientos del siglo XVII, especialmente en las vidas y los 

ministerios de Juan y Carlos Wesley. 

• Entender y comunicar la visión de la santidad y la teología de la gracia que formó a los 

Wesley y a las estructuras del movimiento metodista. 

• Identificar y platicar sobre el desarrollo histórico del metodismo norteamericano, 

incluyendo la ordenación y el episcopado.   

• Reflexionar teológicamente sobre su propia formación Wesleyana. 

• Identificar temas dentro de sermones específicas de Juan Wesley 

• Comunicar como estos temas se relacionan con el contexto de ministerio del estudiante. 

• Describir atributos y dinámicas de las primeras sociedades metodistas. 

 

Materias Obligatorias 

DISCIPLINA de la Iglesia Metodista Unida 2016. 
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Gonzalez, Justo, editor general. Las Obras de Wesley. Wesley Heritage Foundation, Inc. P.O. 

Box 76 Henrico, NC 27842  USA.  Edición Electrónica.  

https://www.whdl.org/las-obras-de-wesley 

 

Heitzenrater, Richard. Wesley y el Pueblo Llamado Metodista. Traducido por Ruby de 

Santibáñez.  Nashville: Abingdon Press, 2001. ISBN 0-687-5001-4 

Campbell, Ted  Doctrina Metodista: Los Fundamentos, Edición Revisada.  Nashville: Abingdon 

Press, 2012.  ISBN-13: 978-1-4267-5512-5 

 

Gonzalez, Justo L. ed.  En Nuestra Propia Lengua: Una historia del metodismo unido 

hispano.  Nashville: Abingdon Press, 1991.  ISBN 0-687-11421-7 

 

Asignaciones Pre-Clase 

 

I.  El Carácter de un Metodista (10 puntos) 

 A.  Leer:  Obras de Wesley, Tomo III, Sermones 40 y 43.  Tomo V, Ensayos 1-13.   

 B.  Escribir:  En sermones 40 y 43, Juan Wesley explica algo de su doctrina de 

salvación, identidad cristiana, y perfección cristiana.  En Tomo V, Wesley defiende las 

estructuras Metodistas y algunas de sus prácticas.  En un ensayo de 6 hojas, describe la 

relación entre la doctrina Wesleyana de salvación evidente en sus sermones, y las Reglas 

y estructuras, atributos, y retos de las sociedades Metodistas. 

 C.  Criteria de Evaluación 

  1)  Entendimiento de cómo se relaciona la salvación con la perfección. 

2)  Capacidad de comunicar como las prácticas y estructuras metodistas servían el 

propósito de promover la salvación. 

II.  El Impacto del Metodismo (10 puntos) 

En la tradición Metodista Hispana, existe la costumbre de compartir testimonios.  Nuestro 

testimonio explica cómo éramos antes de ser cristianos, como llegamos a ser cristianos, y qué 

frutos ha dado la conversión en nuestra vida y ministerio. 

Para la tarea pre-clase, el estudiante va a reflexionar sobre su formación en la tradición 

Wesleyana - metodista, específicamente, cuáles de las prácticas del metodismo primitivo fueron 

involucrados en esta formación.  Esta tarea también nos prepara para compartir en el primer día 

de clase. 

 

 A.  Leer:  Heitzenrater, Richard. Wesley y el Pueblo Llamado Metodista. 

B.  Escribir: En un ensayo de 6 hojas 

1) Seleccione, identifique y describa con detalles a cuatro distintas prácticas de 

evangelismo y formación espiritual que caracterizaba el movimiento Metodista en 

Inglaterra durante la vida de Juan Wesley.   Si es posible, ponga preferencia a prácticas 

que Ud. ha encontrado en su propia formación espiritual.  Responde a la pregunta: ¿Qué 

fue el propósito de estas prácticas y porque piensa Ud. que fueron eficaces en el 

ministerio metodista? 

https://www.whdl.org/las-obras-de-wesley


2) Reflexiona biograficamente sobre su propia experiencia de formación en la 

tradición Metodista, su propio testimonio. En particular, ponga atención en los métodos 

tradicionalmente utilizados por los primeros metodistas que fueron necesarios para 

alcanzar y formar a Ud. en la Iglesia Metodista. 

C.  Criteria de evaluación 

1. La identificación y descripción de las prácticas que utilizaban los primeros Metodistas. 

2. Eficacia en relacionar las prácticas con la necesidad en contexto del ministerio de 

aquella época. 
3. Capacidad de relacionar estas prácticas metodistas con su implementación en su propio 

testimonio para poder ver el impacto de la Herencia Wesleyana en su propia vida y 

jornada espiritual. 

Las tareas pre-clase cuentan para 20% de la nota final del curso. 

La fecha limite para entregar las tareas de pre-clase es febrero 28. Las tareas deben 

entregarse por medio de Canvas o por email a pastorjohn@latrinidadchurch.com. 

 

Expectativas y Normas 

1. Fecha límite para la presentación de las tareas previas a la clase para el curso de estudio de 

Perkins 2023: febrero 28 

2. Política de finalización de la tarea pre-clase 

Los instructores tienen discreción para reducir la calificación de un estudiante para las tareas 

entregadas tardes. La presentación de todas las tareas pre-clase antes del primer día de clase se 

requiere para asistir a la clase. Los estudiantes que no tengan asignaciones previas a la clase 

completadas el primer día de clases deberán retirarse del curso sin un reembolso. 

3. Se alienta a los estudiantes a que se pongan en contacto con su instructor si tienen alguna 

pregunta acerca de las tareas pre-clase para sus cursos. También deben comunicarse con su 

instructor si esperan enviar sus tareas previas a la clase después de la fecha límite de 

presentación. 

4. Todas las tareas pre-clase se enviarán en formato de los documentos de Microsoft Word en el 

sistema de gestión de aprendizaje (LMS) de Perkins Course of Study School, llamado "Canvas". 

Los tutoriales en video sobre cómo cargar documentos en Canvas están disponibles en el sitio 

web de Perkins COSS . El personal de Perkins COSS está disponible para ayudar a los 

estudiantes a cargar sus tareas previas a la clase en Canvas.. 

5. COSS Estilo de Escribir 



Todos los cursos de la Escuela de estudio Perkins utilizan el mismo estilo de escritura, conocido 

como el estilo de escritura de Chicago / Turabian. Los ejemplos básicos de citas para tareas 

escritas están disponibles como referencia en las Políticas para estudiantes de COSS y en el sitio 

web de COSS. 

Se recomienda a todos los estudiantes que compren el siguiente libro que es la base para enviar 

trabajos escritos utilizando los formatos requeridos para las citas / notas al pie. 

Turabian, Kate L. A Manual para escritores de trabajos de investigación, tesis y disertaciones, 

Novena edición: Estilo de Chicago para estudiantes e investigadores (Guías de Chicago para 

escribir, editar y publicar) Novena edición 

ISBN-10: 022643057X 

ISBN-13: 978-0226430577 

 


