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2022 Escuela Regional del Curso de Estudio  Perkins School of Theology 

123 Formación para el discipulado  

Asignación Pre-Clase 

Profesor: Rev. Dr. David Rangel 

214. 986. 0584

rev.davidrangel@hotmail.com

Descripción: 

Este curso introduce la teología y las prácticas fundamentales para la formación y el discipulado 

de individuos y de la congregación. El curso utilizará un método para el desarrollo de 

discipulado desde una perspectiva contextual wesleyana.   

Objetivos: 

Los estudiantes serán capaces de: 

1) Demostrar la teología wesleyana en el discipulado;

2) Realizar conexiones de discipulado wesleyana-teológicas e históricas a un contexto hispano

latino;

3) Explicar la función de los medios de gracia, las Reglas Generales y los grupos pequeños en el

discipulado;

4) Crear a través de un método contextual wesleyano un programa de discipulado

congregacional;

5) Desarrollar y proveer recursos contextuales wesleyanos que ayude a la congregación en el

discipulado; y

6) Proporcionar oportunidades a la congregación para que pueda discernir sus vocaciones y

dones para el ministerio.

Textos requeridos:  

Harper, Steve. Vida devocional en la tradición wesleyana. Centro de Comunicación Cultural 

CUPSA, AC.; 1st. edition (1991). 

Rangel, David. El Método: Un acercamiento al discipulado desde una perspectiva contextual 

wesleyana. (Disponible en Amazon), 2021. 

Tareas 

1. Asignación pre-clase #1: escribir un ensayo de 4 a 5 páginas del libro, Vida devocional en 
la tradición wesleyana, respondiendo lo siguiente:

a) Revelar la tesis del libro

b) Proveer un resumen general del libro por capítulo

c) Explicar el significado de las disciplinas espirituales vistas en el libro en la formación 
espiritual de la persona y la congregación en el contexto actual

d) Describir algún concepto teológico y su relación con algún medio de gracia 
mencionado en el libro (Dios, soteriología, eclesiología, etc…)

La fecha a entregar esta asignación: 10 de junio, 2022
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2. Asignación pre-clase #2: Lea solamente el capítulo 1 del libro, El Método: Un 
acercamiento al discipulado desde una perspectiva contextual wesleyana, y escriba un 
ensayo de 4 a 5 páginas respondiendo lo siguiente:

a) Proveer un resumen sobre la historia del modelo metodista

b) Describir la teología de la gracia en el discipulado

c) Explicar la función de las Reglas Generales, medios de gracia y los grupos pequeños 
en el discipulado del metodismo primitivo

d) Comparta los nuevos descubrimientos/aprendizajes

La fecha a entregar esta asignación es a más tardar 10 de junio, 2022

Cada ensayo seguirá el siguiente formato: Documento Word. Portada. Nombre del 

estudiante. Use la tipografía Times New Roman, tamaño 12. Doble espacio. Pie de 

página. Numero de página. Margen normal. 

Rubrica: El porcentaje de las dos asignaciones pre-clase es de 25% del grado final. Para 

obtener el 25% de las dos asignaciones usar la siguiente rubrica: 

• Entregar el trabajo a tiempo

• El contenido refleja lo establecido según los incisos en cada asignación

• El formato usado está de acuerdo al estipulado


