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2022 Escuela del Curso de Estudio Perkins 
 
Tarea de Pre-Clase  
223 Culto de Adoracion y Los Sacramentos 
Sesiones I y II 
 
Profesor: Marcell Silva Steuernagel 
Email: marcells@smu.edu   
 
 

223 Culto de Adoracion y Los Sacramentos 
Sesiones I y II 

El curso está diseñado para examinar el significado de la adoracíon  en la iglesia Metodista 
Unida incluyendo la liturgia, los sacramentos y los servicios especiales.  Se dará  atencíon 
especial al papel del pastor y de los otros líderes de la liturgia en el culto cristiano.  
 
Se espera que los estudiantes estén capacitados a lo siguiente: 

1. Articular una teología de la adoración consistente con las tradiciones litúrgicas  
cristianas de la perspectiva Wesleyana. 

2. Verbalizar la teología Wesleyana de los sacramentos y realizarlos en forma eficaz. 
3. Interpretar teológicamente los ritos del matrimonio Cristiano y de la muerte y 

resureccíon (fúnebres) y conducirlos eficazmente. 
4. Preparar un servicio de adoracíon que refleje teológicamente el use de himnología, 

audio-visuales, música contemporánea y participación del laicado. 
 

TEXTOS REQUERIDOS:  
 

1. Alvarez, Carmelo. Adoración Cristiana.  Montgomery, AL:  Apologetics Press, 2013.  ISBN: 
978-1426755132 

 
2. Martínez, Joel N. y Raquel M. Martínez. Fiesta cristiana: Recursos para la adoración. 

Nashville, TN: Abingdon Press, 2003. ISBN 9780687021598  
 

3. Mil voces para celebrar: Himnario metodista. Nashville: Abingdon Press, 1996. ISBN 
0687431832. Por el Agua y el Espíritu: Un entendimiento Metodista Unido sobre el 
bautismo. Descargar: http://www.kintera.org/atf/cf/{3482e846-598f-460a-b9a7-
386734470eda}/BWAS-SPANISH.PDF   

 
4. Rodríguez, Isaías A. Introducción al Culto: La Liturgia como Obra del Pueblo. 

AETH/Abingdon Press: Nashville, 2005. ISBN 9780687495702 
 
 
 
 

Deleted:  como líder del culto.  
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TAREAS DE PRE-CLASE:  
 Asignaturas De Tareas: (para entregarse antes del inicio del curso, asta 10 de junio [Sesión I] e 
1 de julio (Sesión II]). 

1. A la luz de las lecturas de Alvarez y Rodriguez escriba un ensayo de unas 1000 palabras o 
no mas de 3 paginas  donde tu explicas tu entendiamiento del bautismo dentro la iglesia 
metodista unida. 

2. De igual manera como resultado de su lectura de Alvarez y Rodriguez escriba un ensayo 
de unas 1000 palabras o no mas de 3 paginas  donde tu explicas tu entendiamiento de la 
santa cena dentro la iglesia metodista unida. 

3. Desarrollar un orden de culto cuyo tema sea sobre la reafirmación de fe (pg.27 Mil 
Voces, pg. 75 Fiesta Cristiana).  El orden deberá ser uno que usted ha llevado o que 
quisiera llevar en su iglesia cuando se celebra el bautismo del Señor (pg.135 Fiesta 
Cristiana).  Debe de incluir un orden completo con himnos, texto de oraciones, 
responsos, etc.  (2-3 paginas total) 

4. Crear recursos litúrgicos para los siguientes momentos de culto (no mas de 2 paginas 
total)  

Oracion de Adoracion 
Oracion de Confesion 
Oracion de Intercesion 
Afirmacion de Fe usando el Credo Hispano como ejemplo 
 

REGLAS Y CALIFICACIONES: 
Las tareas de antes de clase para este curso deben ser terminadas y entregadas por medio de 
Canvas para el 10 de junio (Sesión I) o 1 de julio (Sesión II).  Cualquier trabajo enviado después 
de estas fechas serán aceptados pero se le asignara una calificación baja.  (la calificación se 
expresa en una escala alfabética de la A a la F, siendo la F la calificación mínima por materia.) 
 
Politíca sobre la tarea de pre-clase: 
 
Las tareas de pre-clase para la primera sesión se entregan el 10 de junio y para la segunda 
sesión el 1 de julio. Los instructores tienen la discreción para reducir la calificación de un 
estudiante por entregar la tarea de pre-clase tarde y para reducir la calificación final del curso 
por entregar tarde las tareas de pre-clase. Para asistir al curso, es necesario que todas las tareas 
de pre-clase se entreguen para el primer dia de clases. Los estudiantes que no hayan 
completado sus tareas de pre-clase para el primer día de clases deberán darse de baja del curso 
sin derecho a reembolso. 
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Instrucciones para las tareas escritas que deben ser entregadas: 
 
1) Lea todas las lecturas asignadas, tome las notas necesarias para completar las tareas, y 
responda a las mismas completamente y usando sus propias palabras. Use oraciones completas 
(a menos que se le pida lo contrario).  
 
2) Normas de formato: • Las tareas de cada clase serán entregadas como un solo documento en 
forma electrónica. Al entregar el documento en forma electrónica, use el programa Word©.  
Deje una pulgada de margen en los cuatro lados de la hoja. También utilice una letra tamaño 
12, ya sea “Times New Roman” o “Arial”. No use letras comprimidas o sólo mayúsculas.  
 
No se aceptan documentos escritos a mano. • Incluya una página-portada para las tareas de 
cada clase en la que usted sólo escribirá: (1) el título de la clase, (2) su nombre, (3) la fecha del 
primer día de clases.  
 
Comience cada asignatura en una nueva hoja, escribiendo el número de la pregunta al 
comenzar la respuesta. No escriba la pregunta antes de su respuesta.  
 
3) Uso de citas: Si usted cita textualmente de un libro o artículo, usted tiene que utilizar 
comillas (“___”) y especificar el origen de la cita (incluyendo las páginas). Si usted usa frases o 
ideas únicas de un/a autor(a), aunque no cita textualmente del documento, también hay que 
especificar el origen de la frase o idea. Es importante en este caso articular las ideas y la 
información en sus propias palabras sin repetir las palabras de l@s autores que usted ha leído.  
 
4) Entrega de las tareas: Para entregar los documentos (uno por cada clase), entréguelos como 
documentos electrónicos, enviados por medio de Canvas para la fecha correcta. Usted debe 
enviar su trabajo escrito en la fecha indicada, ANTES de empezar la sesión. Puede entregar sus 
trabajos tarde sólo con permiso escrito previo del profesor y del directór de la escuela.  
 
La asignación previa tiene un valor de 100 puntos y vale el 20% de su calificacion total para esta 
clase.  
 
Para obtener la mejor calificación, la tarea de pre-clase debe ser 
*oportuno y completos 
*bien pensado 
*escrito de manera concisa y exhaustiva  
 


