
Perkins Regional Course of Study School 2022  
Profesor: Rev. John P. Feagins 
Dirección de correo electrónico: jpfeagins@gmail.com  
Número de teléfono: (210) 326-4996  

422 Herencia Teológica IV: El Movimiento Wesleyano  

Primera Sesión del Verano:  
Semana 1 en linea, en vivo, 27 de junio - 1 julio 
Semana 2 en línea, 4 - 8 de julio 
Semana 3 en línea, 11 - 15 de julio 

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. 
 



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 
 
 
Tareas Pre-Clase 
Estas tareas contribuirán con 20 puntos a los 100 puntos de este curso.   
 
Tarea #1 : La doctrina Wesleyana de la salvación  

Lea los siguientes sermones de John Wesley (Obras de Juan Wesley):  
Tomo 3: Sermón #40 La Perfección Cristiana 
Tomo 3: Sermón #43  El Camino de la Salvación Según Las Escrituras 
Tomo 4: Sermón 85 Trabajando por nuestra propia salvación  

Uno de los aspectos más importantes que distingue la tradición metodista / Arminiana de otras tradiciones 
protestantes es su comprensión de la naturaleza de la salvación.  Después de leer estos sermones, en cinco 
a siete páginas, por favor prepare una respuesta escrita a las siguientes preguntas: 

1. ¿Cuáles son las ideas comunes acerca de la salvación que Ud. ha encontrado entre los cristianos? 
2. Describe la doctrina de salvación de Wesley.  ¿Cómo somos salvos?  ¿De qué somos salvos?  

¿Cuáles son las etapas de la salvación?  ¿Cuál es la relación de la salvación con la perfección? 
3. Compare y contraste la doctrina de la salvación de Wesley con otras ideas protestantes acerca de 

la salvación. 
4. Considerar y comentar sobre las implicaciones morales y sociales contemporáneas de estas 

diferencias entre los cristianos evangélicos. 

Criterios de evaluación:  

• Demostrar conocimiento de los tres textos asignados. 	
• Habilidades críticas: Resumir, organizar, explicar la doctrina de la salvación de Wesley y 

compararla con otras. 	
• Habilidad práctica: Explicación del significado social y moral de esta doctrina.	

Tarea #2: Experiencia personal de las prácticas espirituales Wesleyanas. 	

1. Lea el texto de Heitzenreiter, Wesley y El Pueblo Llamado Metodista, con atención a las prácticas 
espirituales que son adoptadas por los metodistas de Wesley, comenzando con el Holy Club en 
Oxford y avanzando hacia el avivamiento después de Aldersgate.  Una práctica espiritual es una 



actividad o estrategia intencional que busca formar o fortalecer a alguien en la fe y la vida 
cristiana.  Estas prácticas pueden ser individuales o corporativas, privadas (solas o en grupos 
pequeños) o públicas. 

2. Describa en detalle cuatro de estas prácticas espirituales, cómo llegaron al metodismo, qué 
propósito sirvieron y cómo contribuyeron al avivamiento metodista. 

3. A partir de su propia experiencia de vida, comparta cómo la experiencia con cualquiera de estas 
prácticas metodistas tempranas dio forma a su propio viaje espiritual, incluso si esas prácticas 
ocurrieron fuera de la Iglesia Metodista Unida.  
 
Ejemplo: Predicación al aire libre.  El estudiante puede haber aceptado a Cristo en una campaña 
evangelística, y relata la historia de esta experiencia.  
   
Criterios de evaluación:  

• Identificación y descripción crítica de las prácticas de los primeros metodistas. 	
• Eficacia en la relación de las prácticas con la experiencia de la vida personal y el testimonio.  

 
Políticas para tareas previas a la clase 	

1. Fecha límite para la presentación de tareas previas a la clase para la Escuela de Estudios Perkins 
2022: viernes 24 de junio de 2022. 
 

2. Política de finalización de tareas previa a la clase  

Los instructores pueden bajar la nota de las tareas y el curso si no se entregan a tiempo.  Se debe 
entregar las tareas antes del inicio de la clase.  Los que no han presentado sus tareas para el 
primer día de clase pueden ser expulsados de la clase sin reembolso. 

3. Se recomienda a los estudiantes que se comuniquen con su instructor si tienen alguna pregunta 
sobre las tareas previas a la 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 previas a la clase se enviarán en formato Microsoft Word y se cargarán en el 
sistema de gestión de aprendizaje (LMS) de Perkins Course of Study School, llamado "Canvas".  
 

5. Estilo de escritura COSS 
 
Todos los cursos de Perkins Course of Study School utilizan el mismo estilo de escritura, 
conocido como el estilo de escritura de Chicago / Turabian. Ejemplos básicos de citas para tareas 
escritas están disponibles para referencia en las Políticas Estudiantiles de COSS y en el sitio web 
de COSS.  

Se alienta a todos los estudiantes a comprar el siguiente libro que es la base para enviar trabajos 
escritos utilizando los formatos requeridos para citas / notas al pie.  

Turabian, Kate L. A Manual for Writers of Research Papers, Theses, and Dissertations, Ninth 
Edition: Chicago Style for Students and Researchers (Chicago Guides to Writing, Editing, 
and Publishing) Novena  edición      ISBN-10: 022643057X   ISBN-13: 978-0226430577  

 


